
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, 2018 

 

Tesis presentada por la maestra: 

FLOREZ COYLA, Silvia Delia 

Para optar el Grado Académico de 

Doctora en Ciencias: Educación 

 

Asesora: 

Dra. Betsy Carol Cisneros Chávez 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2018 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por la vida. 
 

A mi madre, que en el trayecto de mi vida me ha 
demostrado su amor. 
 

A mi padre, a pesar de nuestra distancia física, siento 
que estás conmigo siempre, sé que este momento es tan 
especial para ti como lo es para mí. 
 

A mi familia, por su cariño y apoyo incondicional; por 
compartir conmigo la aventura de ser, sentir; sobre 
todo de vivir y creer. 

 

Silvia 
 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar a Dios por permitirme recorrer varios 
caminos, y darme la fortaleza y sabiduría para concluir 
esta tesis. 
 

A los docentes, estudiantes y personas con generosa 
voluntad de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Agustín por el 
valioso apoyo en la ejecución de la presente 
investigación. 
 

A la Dra. Betsy Cisneros Chávez, por su dedicación, 
sus sabias orientaciones y enseñanzas en la realización 
de este trabajo de investigación. 
 

Para ellos, muchas gracias por todo. 
 

Silvia 
 

 

  



iv 

 

 

 

RESUMEN 

 

Cuando elegimos como campo profesional la docencia, somos conscientes del 

permanente estado reflexivo, analítico y crítico que asumimos como consecuencia 

de la necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje a través de nuestra practica 

en el aula. Uno de los problemas que encontramos con mayor frecuencia, es la 

dificultad en la que nuestros estudiantes tienen para desarrollar procesos cognitivos 

de orden superior, sobre todo cuando estos se relacionan con procesos como la 

comprensión. Razón principal por la cual durante algún tiempo se han desarrollado 

investigaciones importantes para buscar respuesta y solución a tal dificultad. 

Cuando se analizan a profundidad los estudios realizados sobre el tema, obtenemos 

que el cuestionamiento vaya más allá de analizar las deficiencias de los procesos 

cognitivos porque ya se ha dado un salto importante al campo de las destrezas 

metacognitivas. Una de las razones más importantes, es porque los procesos 

cognitivos sólo pueden ser potencializados a través de la autoconcientización y la 

autorregulación que brindan los procesos metacognitivos. 

 

Este estudio de diseño correlacional busca determinar la relación que existe 

entre los niveles de comprensión lectora y el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas en los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, estrategias metacogntivas, nivel literal, 

inferencial y crítico valorativo; planificación, supervisión y evaluación. 
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ABSTRACT 

 

When we choose teaching as a career, we are aware of the permanent 

reflective, analytical and critical state that we assume as a result of the need to 

improve the learning process through our practice in the classroom. One of the most 

frequently problems we find, is the difficulty that our students have to develop higher-

order cognitive processes, especially when these relate to processes such as 

comprehension. That is why important research has been developed to find an 

answer and a solution to this complexity. When we analyze studies in depth, on the 

subject mentioned above, we find that the matter goes beyond analyzing the 

shortcomings of cognitive processes, because there has been a major leap into the 

field of metacognitive skills. One of the most significant reasons is the one related to 

cognitive processes which can only be potentialized through self-awareness 

providing metacognitive processes. 

 

This correlational design study seeks to determine the relationship between the 

levels of reading comprehension and the development of metacognitive strategies in 

the first year students of the Faculty of Educational Sciences of the National 

University of San Agustín, 2018. 

 

Keywords:  reading comprehension, metacognitive strategies, literal, inferential and 

critical level; planning, supervision and evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sabemos que la lectura es un proceso encaminado a conseguir significados, y 

el desarrollo de este proceso actualmente es investigado por la neurociencia y la 

neuropsicología, que se encargan de estudiar cómo el organismo procesa 

información. Dentro de este enfoque se desarrollan nuevas propuestas para 

enseñar y facilitar aprendizajes eficientes, lo que se puede lograr trabajando 

estrategias metacognitivas, que favorecen la comprensión lectora así como otros 

procesos. Se hace necesario entonces investigar sobre los distintos factores que 

pueden contribuir a mejorar la comprensión lectora, tratando de enfocarse en un 

punto que permita al estudiante lograr la autonomía en el proceso. 

 

A continuación se describe el contenido del presente informe: 

 

En el Capítulo I del presente estudio se describe el contexto general, la base 

de fondo del presente trabajo de la lectura y los aspectos que se circunscriben a 

este proceso lector. Asimismo, se repasan los principales componentes de la 

comprensión lectora. Se concluye el capítulo con el tema de la metacognición, 

intentando abarcar sus elementos principales (procesos y variables) y su utilidad. La 

definición de metacognición es explicada desde los puntos de vista de diversos 

estudiosos del tema, principalmente y como pionero Flavell. Además, se intenta 

diferenciar los conceptos de cognición y metacognición. 

 



xiv 

 

 

 

En el capítulo II se aborda el tema que supone la base de la presente tesis: la 

comprensión lectora y el uso de estrategias metacognitivas. Se consideran aspectos 

importantes del protocolo de la investigación que corresponden al trabajo de campo, 

la verificación de la hipótesis mediante los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento, presentando los resultados en sus respectivas tablas y figuras 

estadísticas debidamente interpretadas. 

 

En el capítulo III se describe la propuesta de solución de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el estudio. Y para concluir, se extraen unas breves 

conclusiones; así como las sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

La autora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Virginia Jiménez Rodríguez (2004) presentó la tesis doctoral 

Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los componentes 

estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de 

conciencia lectora (ESCOLA), cuyo objetivo fundamental precisa en construir 

una escala bien confeccionada que tenga la fiabilidad y la validez necesarias 

para que sean útiles en el ámbito escolar y que determine si el alumno es o 

no un lector estratégico, desde el punto de vista de la metacognición. El 

método empleado en el trabajo de investigación es experimental, para la 
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selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo estratificado de 

colegios seleccionados de forma aleatoria estratificada: uno público, dos 

privados y dos concertados; y, para la obtención de la información se 

aplicaron instrumentos como la escala de metacomprensión lectora 

ESCOLA, textos de comprensión y escala tipo Likert. El estudio concluyó 

que para diseñar programas de entrenamiento en habilidades metacognitivas, 

hay que tener en cuenta, además de su flexibilidad, las características de la 

población a la que va dirigida, las características de la tarea y las estrategias 

de aprendizaje. (Rodríguez Jiménez, 2004) 

 

El trabajo de investigación Estrategias de lectura en lectores expertos 

para la producción de textos académicos de Mercedes Zanotto González 

(2007), tiene como objetivo el de describir y analizar las estrategias de 

lectura llevadas a cabo por lectores expertos, durante la revisión del apartado 

teórico de un trabajo de investigación, en la que se desarrollaron comentarios 

verbales referentes al mismo y llevaron a cabo un informe por escrito sobre 

dicho documento. La investigadora optó por el método cualitativo; la muestra 

estuvo constituida por cinco investigadores del área de ciencias sociales y 

humanidades. La obtención de la información estuvo conformada con la 

aplicación de instrumentos de entrevistas semiestructuradas, anotaciones y 

el think aloud protocol. El estudio concluyó en que las estrategias de lectura 

de textos académicos no sólo se enfocan a la comprensión, sino que a 

menudo requieren producir determinados contenidos para efectuar otras 

actividades (desarrollo de síntesis, elaboración de un reporte de 

investigación, redacción de una conferencia, etc.). (Zanotto González, 2007) 
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La tesis doctoral de Irma Patricia Madero Suárez titulado El proceso de 

comprensión lectora en alumnos (2011), cuyo objetivo estriba en conocer el 

proceso lector de los alumnos de secundaria: fortalezas y debilidades, así 

como buscar nuevas alternativas para la enseñanza de la lectura que 

permitan mejores resultados en la comprensión lectora. El método empleado 

es mixto (cualitativo – cuantitativo), la muestra estuvo conformada por 

subgrupos de forma intencional con la aplicación de instrumentos de 

pruebas de comprensión lectora PISA 2000, entrevistas y observaciones 

estructuradas. El estudio concluyó en que los buenos lectores presentan un 

buen rendimiento, en ese sentido es muy necesario y deseable promover un 

pensamiento metacognitivo en la lectura. (Madero Suárez, 2011) 

 

El trabajo de investigación Propuesta con estrategias metacognitivas 

para fortalecer la comprensión lectora a través de ambientes virtuales de 

aprendizaje para estudiantes de 6°grado de Castellón Macías, Cassiani 

Hernández y Díaz Pérez (2015), tiene como objetivo el de diseñar una 

propuesta didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas para 

fortalecer la comprensión lectora en ambientes virtuales de aprendizaje. La 

mencionada tesis empleó el método cualitativo, aplicó la muestra a dos 

grupos denominados experimental y de control de estudiantes de 6° grado del 

Instituto Educativo Distrital; asimismo, se utilizó una lista de chequeo de los 

hechos observados en clase, un cuestionario pre test de habilidades de 

comprensión lectora y un cuestionario post test de impacto de estrategias y 

dinamización de las TIC. El trabajo de investigación concluyó en que la 
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aplicación de una propuesta pedagógica innovadora permite desarrollar 

estudiantes con competencias para la apropiación y el uso de las 

herramientas TIC. Al mismo tiempo dejaron ver el gran interés en aprender y 

utilizar este tipo de herramientas, de igual forma la comprensión de textos por 

las estrategias metacognitivas. (Castellón Macías, 2015) 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

El estudio Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de Gualberto Cabanillas Alvarado (2004), considera el 

objetivo de determinar y analizar los niveles y dificultades de comprensión 

lectora, identificar y explicar los factores de carácter psicopedagógico 

condicionantes del nivel de comprensión lectora y comprobar si la enseñanza 

directa mejora la comprensión lectora de los estudiantes. Se empleó una 

metodología cuantitativa y el muestreo estuvo conformado por 42 

estudiantes del I Ciclo de la Escuela de Educación. El instrumento 

comprende una prueba de comprensión lectora y una encuesta para 

docentes y estudiantes. La conclusión refiere que la enseñanza directa ha 

mejorado significativamente la comprensión lectora. (Cabanillas Alvarado, 

2004) 

 

La investigación Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de 

la UNMSM de Evelyn Mac Dowall Reynoso (2009), concibe como objetivo el 

de conocer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en los alumnos. La metodología refiere un tipo básico 
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de investigación y el muestreo quedó constituida por 98 estudiantes y la 

obtención de información estuvo conformada con la aplicación de 

instrumentos del Test Acra (Escalas de estrategias de aprendizaje de 

Román y Gallego y el Test de comprensión de lectura de Maritza Silva Alejos. 

La conclusión determinó que existe relación significativa entre las variables 

estrategias de aprendizaje y comprensión lectora ya que mediante la prueba 

de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05, es 

decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error. (Mac Dowall 

Reynoso, 2009) 

 

El estudio Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en niños de 4° grado de primaria del 

colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas de Gabriela Verónica Alcalá 

Adrianzén (2012), consta de un objetivo general que precisa en conocer la 

influencia que tiene el desarrollo de un programa de habilidades 

metacognitivas en el nivel de comprensión lectora; para ello se aplicó una 

metodología mixta (cuantitativo – cualitativo). El muestreo fue casual (grupo 

control y grupo experimental); y, el instrumento seleccionado lo conformó la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva CLP 

– Formas Paralelas. La conclusión determinó que el desarrollo de un 

programa de habilidades metacognitivas de regulación del proceso lector 

(planificación, supervisión y evaluación) en los alumnos de 4to grado “A” de 

primaria del colegio parroquial Santísima Cruz de Chulucanas influyó en el 

mejoramiento de su nivel de comprensión lectora en las habilidades de 

realizar inferencias e identificar la idea principal de un texto. Del mismo modo 
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contribuyó al desarrollo de algunas características de buen lector en dichos 

alumnos, como las de leer de acuerdo al objetivo de la lectura, conectar los 

saberes previos con los nuevos conceptos y distinguir las relaciones entre las 

informaciones del texto. (Alcalá Adrianzén, 2012). 

 

El trabajo de investigación Estrategias cognitivas y los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de 

Marcelino Rojas Salazar (2017), tiene como objetivo general de determinar 

la relación que existe entre las estrategias cognitivas y los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria. Se 

diseño una metodología científica - explicativa. En la presente investigación 

se aplicó el muestreo censal; el instrumento de recolección de datos que 

consta de un cuestionario de comprensión lectora. La conclusión determinó 

que existe influencia de las estrategias cognitivas en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes según la Rho de Spearman es de 

0.873. (Rojas Salazar, 2017) 

 

El estudio de Julio Henry Guerrero Geldres (2017) titulado Estrategias 

metacognitivas de lectura del nivel inferencial en la comprensión de textos 

argumentativos presenta el objetivo general de establecer 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, pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014. Se caracteriza por presentar 

una metodología de tipo básica de diseño no experimental, de corte 

transversal. La presente investigación posee una muestra no probabilística 
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de 100 estudiantes; los instrumentos utilizados son tres textos 

argumentativos con sus respectivos cuestionarios (cuyas preguntas están 

relacionadas con  indicadores  inferenciales) y un test de estrategias 

metacognitivas validados por un juicio de expertos. Mediante la presente 

investigación queda demostrado que existe relación entre las estrategias 

metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión de textos 

argumentativos. (Guerrero Geldres, 2017) 

 

1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

El estudio de Jorge Vargas Rojas (2015) corresponde a una 

investigación acción pedagógica titulado Estrategias metacognitivas de 

planificación, supervisión y evaluación para incrementar la comprensión 

lectora, precisa como objetivo el de incrementar el nivel de comprensión 

lectora mediante la aplicación de estrategias de comprensión, dicho trabajo 

se apoyó en el método cualitativo que consideró como muestra a docentes y 

estudiantes; los instrumentos utilizados comprenden la observación, el 

cuestionario y las pruebas de comprensión lectora. La investigación acción 

concluyó que a través de un proceso reflexivo crítico valorativo del quehacer 

pedagógico, permitirá la mejora pertinente y oportuna en la labor docente con 

la aplicación de estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y 

evaluación; y, el incremento de la comprensión lectora en cuanto a los niveles 

de literalidad, inferencia y crítico valorativo en los estudiantes. (Vargas Rojas, 

2015) 

 

La tesis de maestría denominada Comprensión lectora de textos 

expositivos y argumentativos de Harawi Milagros García Mejía (2016), 
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menciona como objetivo el de determinar el nivel de comprensión lectora en 

textos expositivos y argumentativos, el trabajo de investigación se apoyó en 

el método científico. Se aplicó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia y el instrumento utilizado constituye una prueba de 

comprensión lectora para textos expositivos y argumentativos. El estudio 

concluye en que los estudiantes tienen aún dificultades para comprender 

textos expositivos y argumentativos; es así que el 35% de los universitarios 

leyeron un texto expositivo y sólo un 19% de los mismos, textos 

argumentativos en un nivel satisfactorio. La mayoría se encuentra en el nivel 

de progreso, con 48% para el texto expositivo y 59% para el texto 

argumentativo; mientras que el nivel deficiente representó el 17% de lectores 

de un texto expositivo y el 22% de lectores de un texto argumentativo. 

(García Mejía, 2016) 

 

El trabajo de investigación Nivel de lectura y escritura creativa de 

Orlando Mazeyra Guillén (2017), presenta el objetivo general de investigar el 

nivel de lectura y de escritura creativa de los estudiantes del primer año de 

pregrado de la Universidad La Salle; y establecer la relación que existe entre 

los niveles de lectura y escritura creativa de los estudiantes. El método fue 

descriptivo-relacional y la técnica para el nivel de lectura es la del 

“cuestionario”, aplicándose un instrumento utilizado en la Universidad de 

Cartagena de Colombia y validado en la Universidad La Salle. Para el nivel 

de escritura se empleó la técnica de la “redacción” y el  instrumento para 

escritura creativa, una rúbrica, validada por expertos. La muestra estuvo 

conformada por 120 estudiantes de pregrado del primer año de la 
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Universidad La Salle correspondiente los tres programas profesionales con 

que cuenta la universidad. Este estudio concluye en que los resultados 

mostraron que el nivel de lectura inferencial de los estudiantes del primer año 

de la Universidad La Salle es bajo expresado en un 49% de la población de 

estudio; en cuanto al nivel de escritura creativa muestra que el 49% de los 

estudiantes tienen un nivel de escritura creativa deficiente, cercano al 50 % 

de la población. En cuanto a la relación que existe entre el nivel inferencial de 

lectura y el nivel de escritura creativa de los estudiantes se demuestra que 

presenta relación estadística significativa (P<0.05). (Mazeyra Guillén, 2017) 

 

La investigación Estrategias para mejorar la comprensión y la 

producción de textos de Erika Jossy Choque Vilca (2017), refiere en el 

objetivo de describir las estrategias de comprensión de lectura y producción 

de textos para mejorar la competencia lingüística y comunicativa de los 

estudiantes. La tesis se sustentó en el método científico inductivo. La 

muestra estuvo constituida por 80 estudiantes del primer año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Metalúrgica; se aplicó un cuestionario como 

instrumento para la recopilación de información. El estudio concluye que los 

estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Metalúrgica no leen libros de su especialidad (85% de la población), ni tienen 

hábitos de lectura. Un tercio de los informantes no conoce ni ha leído 

artículos en revistas indexadas. En torno a la producción textual que significa 

la generación de textos en variadas situaciones comunicativas, los 

estudiantes de ingeniería metalúrgica, no conocen las estrategias 

correspondientes (80% de la población). (Choque Vilca, 2017) 
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El trabajo de investigación Análisis del nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes del último año de los institutos pedagógicos públicos de la 

región Arequipa de acuerdo a los parámetros PISA– 2010 de Joly Zegarra 

Cáceres (2018), refiere el objetivo central de analizar el nivel de 

comprensión de lectura. Para cumplir con los objetivos de investigación; el 

tipo de estudio desarrollado es el descriptivo explicativo. La muestra o unidad 

de análisis lo conformaron los estudiantes del último año de los Institutos 

Pedagógicos de la Región Arequipa que son un total de 323 estudiantes de 

ambos sexos. Finalmente, las conclusiones precisan que los estudiantes 

que alcanzan el nivel más alto según los parámetros de PISA son únicamente 

el 2% de los estudiantes mientras que el 46% alcanza el nivel básico o nivel I, 

seguido de un 31% de estudiantes que pertenecen al segundo nivel 

evidenciando debilidades para demostrar con regularidad las habilidades 

básicas demostrando problemas para ejecutar las tareas más difíciles de 

obtención de información en el que piden que se ordenen múltiples 

fragmentos de información oculta en el texto; por último, el 16% evidencia 

haber superado sus dificultades y estar en proceso del logro de la 

competencia lectora al alcanzar el tercer nivel en el que pueden integrar 

distintas partes de un texto para identificar la idea central. (Zegarra Cáceres, 

2018). 

 

1.2 LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.2.1 LECTURA 

Leer es una actividad que demanda la  presencia de un lector activo que 

procesa el texto. Incluso, siempre debe existir un objetivo para la lectura: 
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apartarse, disfrutar, buscar una información precisa, informarnos sobre un 

hecho determinado, etc. Ello quiere decir que la interpretación que hacemos 

del texto que leemos dependerá de los objetivos de la lectura. El significado 

del texto no es pues una réplica de las intenciones de su autor, sino que 

depende de las ideas previas del lector y sus objetivos de lectura. Además, 

las diferentes estructuras textuales imponen restricciones en la organización 

de la información que el lector deberá conocer. Leer es una experiencia 

compleja. “Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 

habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e 

inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en 

nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar o rechazar las 

predicciones e inferencias de que se hablaba.” (Solé, Estrategias de lectura, 

1994) 

 

Según Isabel Solé: “la lectura es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura (…) implica que debe haber un objetivo que 

guíe la lectura, es decir, para alcanzar alguna finalidad como puede ser: 

buscar una información, seguir una pauta o instrucción para realizar una 

determinada actividad, para disfrutar”. (Solé, Estrategias de lectura, 1994) 

 

La lectura es una actividad cognitiva de gran relevancia y complejidad, 

utilizada, con el propósito de adquirir conocimientos. Así, las deficiencias que 

se encuentran en algunos lectores conducen grandes obstáculos para esta 
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actividad de suma importancia. Con la lectura se puede acceder a un vasto 

mundo de información muy necesario en la sociedad actual. Es esta la 

primordial herramienta de aprendizaje para los estudiantes, pues la mayoría 

de las actividades académicas se basan en la lectura. 

 

Para comprender con mayor lucidez esta manera de entender la lectura 

hay que tener en cuenta algunas ideas importantes sobre ella. (Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, pág. 12) 

a. “La lectura es un proceso constructivo, porque implica acción, 

ejercicios de nuestros procesos mentales: imaginación, análisis, 

comparación, entre otros”. 

b. “La lectura es un proceso interactivo, porque genera un intercambio 

entre los conocimientos previos, las experiencias y las condiciones del 

lector (edad, objetivos de lectura, nivel de preparación, etc.) con las 

características y la información del texto.  Bajo este concepto, el lector 

asume un rol activo que interroga el texto, que lo examina.  Un buen 

lector debe estar consciente de este rol”. 

c. “La lectura es una labor estratégica, porque implica que analicemos las 

características del texto y los propósitos que tenemos antes de realizar la 

acción de leer, de tal manera que elijamos una u otra estrategia para 

enfrentar la lectura en función a ese análisis previo”. 

d. “La lectura es una labor metacognitiva, porque debe ser un proceso 

que debe ser planificado, controlado y evaluado por el lector.  Por ello, un 

buen lector sabe qué, cuándo, y cómo comprende; pero, también es 
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capaz de saber cuándo no lo hace y entonces, busca ayuda o emprende 

medidas adecuadas para solucionar sus carencias”. 

e. “La lectura está en desarrollo permanente, pues los seres humanos 

nunca terminamos de aprender a leer.  Siempre iremos encontrando 

nuevas formas de entender los textos”.  

 

Existe una infinidad de conceptos de lectura, a nuestro criterio referimos 

su esencia el que expresa Isabel Solé “La lectura es un proceso complejo que 

implica la interacción del lector con el texto para construir la comprensión de 

la información”. (Solé, Estrategias de lectura, 1994). 

 

Veamos algunos otros conceptos de cómo la lectura ha venido 

cambiando. Anteriormente sólo se tomaba en cuenta el aspecto mecánico; 

reconociendo los símbolos, dejando a un lado la comprensión, la lectura 

silenciosa. Hoy en día de acuerdo a las múltiples investigaciones se sabe que 

la lectura es amplia y compleja, dándose así muchas definiciones como: 

 

(Sahonero, 2003) Afirma que leer es un proceso de interacción entre el 

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

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

satisfacer los objetivos que guían su lectura. Además enfatiza que; entender 

la lectura tiene diversas implicaciones que son: 

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

sus conocimientos y experiencias previas. 

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

este objetivo. 



 

14 

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

autor quiso imprimir, pero prima más los conocimientos y experiencias del 

lector. 

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

activo y permanente de predicción e inferencia. 

e. Leer no es sólo decodificar. 

 

Del mismo modo, Juana Pinzas sostiene que: "La lectura se define 

como un proceso personal y colectivo de construcción de significados, a partir 

de la interacción lector- texto" (Pinzás García, 1995). Pinzas, sostiene 

también que: en esta interacción, el sujeto lector aporta varios elementos al 

texto: 

a. Sus experiencias previas en su entorno vital con situaciones o personajes 

análogos o semejantes a las que presenta el texto. 

b. Los afectos o sentimientos que en su experiencia previa se han asociado 

a estas situaciones. 

c. Su conocimiento sobre el tema y sobre el mundo. 

d. Sus habilidades léxicas, ortográficas, semánticas, y pragmáticas. 

e. Sus expectativas de contenido. 

f. Su nivel de experiencia con ese tipo de textos. 

g. Sus destrezas básicas de lector, es decir, su nivel de automatización de 

la decodificación. 

h. Su nivel de comprensión literal y comprensión inferencial. 

i. Su interés y motivación por la lectura. 

j. Su experiencia general como lector. 
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La lectura es el instrumento más importante para la consecución de 

nuevos aprendizajes, es un medio para acceder a la información y al 

conocimiento, desarrollando así el pensamiento y la creatividad; asimismo 

constituye una herramienta fundamental que nos permite relacionarnos con 

los demás; nos brinda excelentes oportunidades para analizar los valores en 

el ámbito de la afectividad, relacionándolos con los sentimientos hacia sí 

mismo y con los demás, y los comportamientos y relación con otros. 

Contribuye al descubrimiento que debe hacer el niño o adolescente sobre su 

capacidad de incidir en la forma de establecer relaciones adecuadas con sus 

compañeros, familia, profesores, comunidad y sociedad en general. Gracias a 

la lectura las personas podemos “pensar como los filósofos, amar como los 

santos, sentir como los artistas, participar de las intuiciones de los genios que 

han honrado a la humanidad”. (Victorio, 1998). 

 

La lectura es indispensable, pues permite captar el mensaje escrito, 

previa exigencia de una capacidad de descifrar, interpretar y comprender; de 

hecho, la lectura, vista desde esa óptica es un proceso cognitivo muy 

complejo que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. 

 

De otra parte, (Cassany, 2000) afirma que, la lectura es un instrumento 

potentísimo de aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles podemos 

aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Además de la 

adquisición del código escrito, implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores: la reflexión, el espíritu crítico valorativo, la conciencia, etc. Quien 

aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, en parte, 
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su pensamiento. Por eso en definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje trascendental para la escolarización y para el crecimiento 

intelectual. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, la preparación técnica 

para acceder al mundo del trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura 

personales, etc., se relacionan directamente con las capacidades de la 

lectura. 

 

En resumen, la lectura es un proceso complejo, interactivo y 

constructivo. Complejo, porque se da a través de varios procesos, sistemas y 

funciones. Interactivo, pues el leer asume que tanto el lector como el autor del 

texto intervengan en este proceso. La información ofrecida por el texto y el 

conocimiento o información previa de! lector, se relacionan (se integran). 

Constructivo, dado que el lector organiza ideas, conceptos y significados, a 

partir de sus propios conocimientos y los nuevos conocimientos que presenta 

el texto. Donde el significado es construido por el lector cuando a medida que 

va leyendo el texto, lo va integrando con sus fuentes de información. 

 

Desde los primeros niveles educativos hasta los niveles de educación 

superior universitaria y educación superior no universitaria, es de vital 

importancia que los estudiantes y las estudiantes lean diferentes tipos de 

textos, con diferentes intenciones y funciones. 

 

La lectura es uno de los aprendizajes de mayor poder adaptativo en el 

ser humano. Implica, en primera instancia, decodificar signos gráficos que 

están organizados en morfemas, frases y textos. Pero su objetivo central es 

la comprensión de aquello que se decodifica, esto es, convertir los símbolos 
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lingüísticos en mentales.  El papel de las estrategias de metacomprensión en 

la comprensión lectora es relevante, a tal punto que se caracteriza al lector 

con óptimos niveles de comprensión como aquel que sabe predecir, 

chequear, coordinar información. 

 

La lectura además es también un proceso que se da por una interacción 

entre los componentes de este tipo de comunicación: El lector pone sus 

conocimientos previos y personales sus habilidades y estrategias que le 

permiten comprender el texto. El texto provee la información explícita y los 

vacíos que el lector debe llenar; es decir, en la lectura entran a tallar los 

contenidos textuales junto a los conocimientos y saberes poseídos por el 

autor. La lectura es igualmente un proceso estratégico pues varía según la 

tipología textual, los objetivos de la lectura y el conocimiento que tenga el 

lector del tema. Finalmente es un proceso metacognitivo porque el lector, 

como indica (Gombert, 1990) es capaz de “pilotear” su propio proceso lector: 

es decir selecciona, ejecuta, monitorea, controla, corrige y ajusta los procesos 

que sigue al leer, etc.; todo ello para lograr una adecuada comprensión. La 

lectura por todo ello no es simple decodificación, es un complejo proceso 

lingüístico y cognitivo. 

 

1.2.2 PROCESOS DE LA LECTURA 

Anteriormente, se hizo mención del proceso de la lectura como forma 

compleja y que tiene alcances al logro de un conjunto de micro procesos 

desde que el educando inicia su labor de aprestamiento en la lectura, 

desarrollando continuamente cada uno de los procesos que finalizará en el 
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completo dominio de esta habilidad lectora. Cabe mencionar, que el 

estudiante no logra este dominio al concluir su formación escolar. Sino, que 

irá afianzando mediante la práctica y el entrenamiento de estrategias para así 

adquirir procesos más complejos. En tal sentido, se considera que la lectura 

comprende una serie de operaciones específicas que a veces se suele 

confundir con la integridad del proceso. Estas operaciones parciales de la 

lectura, de acuerdo con Alliende y Condemarín (Alliende, 1994) son: 

 

a. La decodificación: 

La decodificación es concebida como "...la capacidad de transformar 

los signos escritos en lenguaje oral… " (Alliende, 1994). La decodificación 

refiere como el proceso de reconocimiento y traducción de los signos 

gráficos de un texto. Inicialmente, se entendía a la lectura como la 

capacidad de interpretar un conjunto de signos gráficos lingüísticos. Sin 

embargo, actualmente no se puede reducir la lectura a un simple proceso 

de decodificación o desciframiento de los signos gráficos. Es meritorio 

este proceso inicial de la lectura por ser necesario para llegar a la 

comprensión de lo leído. 

 

Asimismo, es muy significativo mencionar dentro de este proceso la 

importancia de la visión. El sentido de la vista, específicamente el 

movimiento de los ojos, son aspectos relacionados con la decodificación. 

Si los movimientos de los ojos son ineficientes, el reconocimiento de los 

signos gráficos será difícil, mientras que si estos movimientos son 

correctos y eficientes la decodificación será automática. Por consiguiente 

la automatización de la decodificación se obtiene con el entrenamiento de 
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los músculos de los ojos, sin embargo no se le da la debida importancia a 

este aspecto. "Aunque la lectura básicamente es un acto visual, la mayor 

parte de los programas de aprestamiento no le dan la importancia debida 

a la visión". (Alliende, 1994). 

 

b. La comprensión: 

La comprensión, considerada como el segundo proceso de la 

lectura, y se la define como: "...captación del contenido o sentido de los 

escritos. (Alliende, 1994). La decodificación y la comprensión son 

operaciones necesarias y complementarias en el desarrollo del proceso 

de la lectura. Afirma que; "...dentro del sistema escolar el aprendizaje de 

la lectura no termina cuando los niños dominan la decodificación...En 

realidad, en ese momento comienza el aprendizaje de la lectura y debe 

prolongarse en forma sistemática y teóricamente bien fundada a lo largo 

de toda la escolaridad" (Alliende, 1994). 

 

1.2.3 COMPRENSIÓN DE LECTURA 

La comprensión de un texto leído es el objetivo de toda lectura; siempre 

que se lee, se busca comprender el texto, un buen lector comprende un texto 

cuando puede encontrarle significado, cuando puede referirlo a lo que ya 

conoce y le interesa; por lo tanto, la comprensión lectora surge de una 

interacción entre lo que dice el texto y lo que conoce y busca quien lee. 

 

Asimismo, la comprensión lectora podría ser definida como la 

interacción entre el lector y el texto, partiendo del conocimiento previo, 

haciendo uso de diferentes habilidades o estrategias, donde a su vez, se le 
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facilita entender lo que lee encontrándole sentido a las lecturas que realiza. 

Para comprender un texto, el lector se ve obligado a interactuar con él, 

desplegando una gran actividad cognitiva. Durante la lectura, el lector va 

registrando su propia comprensión del texto. Si el lector detecta dificultades 

en su comprensión, debe decidir qué hacer: puede seguir leyendo en espera 

de una aclaración, puede volver a leer para ver si es necesario reformular lo 

que lleva entendiendo, puede consultar a alguna persona o algún otro texto. 

 

“La comprensión lectora es un resultado buscado intencionadamente, 

que requiere, a lo menos, alguna confirmación propia, se caracteriza por la 

admisión de la mente frente a una solución encontrada para un problema 

pendiente. Se trata de algo así como un visto bueno, una rúbrica personal 

que la mente del comprendedor otorga a dicha solución”. (Vlasica, 2000) 

 

Por su parte, Teresa Colemar y Ana Camps, afirman que: “La 

comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no comprender 

nada, sino que, es encontrar una interpretación determinada al mensaje que 

se ajusta más o menos a la intención del escritor”. (Colemar, 1996) 

 

Para Pinzas, “la lectura comprensiva es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso 

activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva 

porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. Es estratégica, porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 
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tema. Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas”. 

(Pinzás, Leer mejor para enseñar mejor: ejercicios de comprensión de lectura 

para docentes, 2001) 

 

En la comprensión lectora interactúan diversos procesos: perceptivos, 

lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. Lo último permite al lector tener 

conciencia de su proceso de comprensión y controlarlo a través de 

actividades de planificación, supervisión y evaluación del texto. 

 

Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las ideas 

principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe 

entender el significado explícito como aquellas que expresan el mensaje de 

fondo que el autor quiere comunicar. Para poder distinguir la idea principal de 

un texto hay que prestar mucha atención a la palabra clave que más se repite 

y a sus sinónimos, que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto 

semántico. 

 

En referencia a (Solé, Estrategias de Lectura, 1992), manifiesta que 

comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca 

del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica 

activamente al lector, en la medida que la comprensión que realiza no es un 

derivado de la recitación del contenido de que se trata. Por consiguiente se 

puede afirmar que un educando con una buena compresión puede dar 

explicaciones a fenómenos que ocurren a su alrededor, a su vez se le 



 

22 

facilitara enfrentar pruebas que requieran de habilidad comprensiva sin 

obstáculo debido a que estará en capacidad de entender el significado de las 

palabras sin tener que recurrir a otras ayudas, en definitiva se hace necesario 

desarrollar la compresión lectora en los niveles de lectura como: literal, 

inferencial y crítico valorativo. 

 

1.2.3.1 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencial y 

crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso lector, muchas 

veces son inseparables. 

 

Al respecto Pinzás (2001), afirma que los niveles para llegar a una 

comprensión lectora son: comprensión literal, inferencial y crítico valorativo, 

que a continuación describiremos: 

 

 NIVEL LITERAL 

También se denomina comprensión lectora básica o comprensión 

localizada del texto; involucra la decodificación de palabras y oraciones. 

El término “comprensión literal” significa entender la información que el 

texto presenta explícitamente; pues se trata de entender lo que el texto 

dice. 

 

La comprensión literal constituye la realización de una comprensión local 

de sus componentes: el significado de un párrafo, de una oración, el 
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significado de un término dentro de una oración, la identificación de 

sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto. 

 

En este nivel se indagan los siguientes aspectos básicos: Transcripción, 

referido al reconocimiento de sujetos, eventos u objetos mencionados en el 

texto o el reconocimiento del significado literal de una palabra, una frase, 

un signo; a manera de transcripción. Paráfrasis, entendida como la 

transcripción o reelaboración del significado de una palabra o frase 

empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el significado 

literal. 

 

Como se aprecia, este nivel de comprensión es el inicial o básico, en las 

Instituciones Educativas de nuestro país, la gran mayoría de docentes de 

educación básica regular que tienen como tarea la enseñanza inicial de la 

lectura y escritura, ponen en práctica estrategias que permiten a los 

estudiantes alcanzar solamente el nivel de comprensión literal. Asimismo, 

este nivel significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, es decir se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo 

de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y 

evaluativo o crítica. 

 

Como señala (Pinzás, Leer mejor para enseñar mejor: ejercicios de 

comprensión de lectura para docentes, 2001), en la comprensión de este 

nivel se comprueba si el lector “comprendió qué, quién, dónde, cuándo, 

con quién, cómo, para qué, etc. según lo que diga el texto” y puede 
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verificarse en cualquier tipo de tema y texto. Son indicadores del nivel 

literal: 

 Establecer la estructura fundamental del texto. 

 Identificar el tema del texto. 

 Localizar y extraer información explícita del texto. 

 Busca y localiza información parafraseada. 

 Identificar y extraer la(s) idea(s) principal(es) del texto (cuando están 

explicita en el mismo). 

 Relacionar las informaciones dentro del texto. 

 Identificar el marco en el que se desarrolla la historia, los personajes, 

la moraleja, etc. (en el caso se trate de un texto narrativo). 

 

 NIVEL INFERENCIAL 

Denominada también comprensión global del texto, en este nivel se 

explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la capacidad 

de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de 

manera explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones 

entre los significados y las palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de 

lectura supone una comprensión global de los significados del texto y el 

reconocimiento de relaciones, funciones y nexos. El término comprensión 

inferencial se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto. Cuando el lector lee el texto y 

piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o contenidos implícitos; 

es capaz de llegar a la conclusión o identifica la idea principal del texto. En 

cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay ideas 
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secundarias que apoyan la idea central. Para estimular la compresión 

inferencial es importante conversar con los estudiantes sobre el texto, 

usando entre otras, la siguientes preguntas motivadoras ¿cómo creen 

que...?, ¿Qué piensan de...?, ¿Por qué...?, ¿Con qué objetivos creen 

que...?, ¿En su opinión...?, ¿Para ustedes...?, ¿Qué hubiera dicho o 

hecho...?; y muchas más. De acuerdo a lo afirmado, podemos mencionar 

que en este nivel, el lector aporta sus saberes previos, lee lo que no está 

en el texto, aporta su 50% de interpretación, hace inferencias, reconoce el 

lenguaje figurado. Para esto, es importante conversar, utilizando con 

frecuencia las preguntas antes mencionadas y lograr que los estudiantes 

participen e interactúen; sabemos que en el aula tenemos grandes 

ventajas, podemos trabajar con textos auténticos o reales, propios de la 

localidad, la literatura infantil y juvenil, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, 

etc. 

 

El nivel Inferencial, es el que nos permite (Pinzás, Leer mejor para enseñar 

mejor: ejercicios de comprensión de lectura para docentes, 2001) 

“establecer relaciones entre lo que se está leyendo para suponer o inferir 

datos que no se dan directamente en el texto”). La noción de inferencia 

toda vez que se enfrenta a la comprensión de un texto dado. en esta 

investigación es la dada por la psicolingüística como (Parodi S., (2005). 

Comprensión de Textos Escritos), “El conjunto de procesos mentales que a 

partir de la información textual disponible y la correspondiente 

representación mental coherente elaborada por quien lee un sujeto realiza 

para obtener un conocimiento nuevo no explicitado, toda toda vez que se 
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enfrenta a la comprensión de un texto dado. Las inferencias cumplen 

diferentes funciones: rellenan las lagunas de lo no dicho por el autor, 

ayudan a construir la coherencia local y global del texto, establecen las 

relaciones de referencia entre las preposiciones y los párrafos. Prescindir 

de ellas imposibilitaría la comprensión. Son indicadores del nivel 

inferencial: 

 Formular conjeturas o hipótesis sobre información implícita en el texto. 

 Extraer la idea principal (en caso esté implícita en el texto). 

 Establecer la coherencia y cohesión del texto. 

 Sintetizar el contenido del texto a través de un título. 

 Interpretar el texto por medio de esquemas gráficos. 

 Inferir el significado de palabras o expresiones en el texto y su 

contexto. 

 Identificar las intenciones del autor implícitas en el texto. 

 

 NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 

Este nivel de comprensión también adopta el nombre de intertextual; aquí 

el lector comprende el texto de manera global, reconoce las intenciones del 

autor, toma distancia del contenido del texto y asume una posición al 

respecto. Para realizar una lectura crítica, se requiere identificar las 

intenciones de los textos; asimismo es necesario reconocer las 

características del contexto, que están implícitas en el contenido mismo. El 

lector en este nivel considera el texto y la actividad lectora realizada. 

Según Sánchez, García & Rosales (2010) “es resolver tareas en las cuales 

(el lector) debe juzgar la calidad del textos, sus fines y el grado en que 
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dichos fines se alcanzan” (Sánchez Lion, 2010, pág. 63). El mundo del 

texto se relaciona así con el mundo del lector, el que puede aceptarlo, 

rechazarlo, discutirlo y evaluarlo. (Mendoza, 1998). 

 

Los indicadores de este nivel son: 

 Juzgar subjetivamente el contenido y la forma del texto. 

 Integrar lo leído a las experiencias propias y/o conocimientos 

adquiridos previamente por el lector. 

 Reconstruir, explicar y evaluar los objetivos y las intenciones del autor 

que escribió el texto. 

 Confrontar puntos de vista del texto expresando su acuerdo o 

desacuerdo con los mismos. 

 Relacionar e integrar lo leído con la realidad o con otros contextos 

posibles. 

 

Como vemos, los tres niveles de comprensión lectora, tienen que ver 

con los conocimientos o saberes previos con los que cuenta el lector, así 

como la posibilidad de identificar el tipo de texto: texto narrativo, texto 

persuasivo, texto informativo, etc.; por lo tanto, los profesores y 

particularmente los que enseñan la lectura, deben tomar como punto de 

partida para una sesión de aprendizaje de lectura, los conocimientos previos, 

mejor aún si aprovechan las historias, narraciones, leyendas, fábulas de su 

realidad local. 

 



 

28 

Sumando todo lo expuesto acerca de la comprensión lectora podemos 

afirmar que un lector altamente competente usa su conocimiento previo para 

llenar y explicar los vacíos de la lectura, planifica los pasos que ejecutará 

para llevar a cabo la lectura; monitorea cómo se desarrolla su proceso de 

comprensión, corrige los errores cuando identifica un error de interpretación, 

es capaz de individuar lo que es importante, sabe resumir la información, 

realiza las inferencias necesarias, se pregunta sobre el texto, y lo que 

aprendió de él. Un lector competente es consciente de sus capacidades 

lectoras, y busca mejorarlas, y puede hablar a otros del proceso que llevó a 

cabo para lograr una lectura comprensiva. Un tratamiento estratégico 

autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a las demandas y 

objetivos de la tarea, y hacerla computacionalmente abordable” (García 

Madruga, 1999). 
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1.2.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Existen diversos factores que influyen en lograr una eficiente 

comprensión lectora, las más relevantes son: 

 

 Factores Derivados del Escritor 

Refiere que el docente debe crear las oportunidades para que los 

estudiantes se den cuenta que los textos se emiten con una finalidad o 

propósito determinado; por tanto, para que comprendan un texto deben 

tener en cuenta: la idea del emisor, el propósito de comunicación, entender 

lo que se dice explícitamente (ambigüedades, expresiones de doble 

sentido, supresión o reiteración de palabras o frases), captar el discurso, 

identificar los elementos lingüísticos que expresan el significado de las 

palabras o frases. 

 

 Factores Derivados del Texto 

El grado de comprensión de los textos se ve facilitado muchas veces, por 

el interés del autor por el texto, y también cuando el lector observa que la 

lectura se vincula con su patrimonio de conocimiento y cumple con alguna 

función provechosa para él. Además de ello, un aspecto primordial para la 

comprensión lectora es la forma y estructura del texto. Cuando los 

contenidos se presentan en forma desordenada, inconexa o incompleta no 

se produce una construcción de significados nuevos por carecer el texto de 

unidad de sentido debido a la falta de coherencia textual. Si leemos un 

texto incoherente en la que aparecen las ideas de forma desordenada, 
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difícilmente podrá entenderse el sentido global del texto; pues la 

presentación desordenada de las ideas, la falta de discriminación entre lo 

relevante y lo irrelevante y la presentación incorrecta de las unidades 

gramaticales, dificulta la comprensión del texto. 

 

 Factores Derivados del Lector 

Está relacionado directamente a los conocimientos previos que poseen los 

alumnos. Destacan: el conocimiento sobre el mundo, referido a 

comprender qué sucedió en el momento que se escribió el texto, para 

relacionarlo con la realidad del cual es parte. Conocimiento sobre el texto, 

implica comprender cuál es la situación comunicativa del texto, los 

recursos paralingüísticos utilizados por el escritor, cómo está estructurado 

el sistema lingüístico y cómo se presentan los datos textuales; estos 

elementos constituyen propiedades fundamentales que debe cumplir todo 

texto, para que tenga coherencia, orden y secuencia lógica. 

 

1.3 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

1.3.1 METACOGNICIÓN 

La filosofía del gran pensador chino Confucio precisa en una cita muy 

relevante respecto a “El leer sin pensar hace una mente desordenada. El 

pensar sin leer nos hace desequilibrados”. Esta gran cita hace referencia a la 

importancia de la reflexión en la lectura, como inicio de este acápite. 

 

En la actualidad las nuevas generaciones se enfrentan a mayores 

demandas de aprendizaje, tal es así dominar indiscutiblemente las 
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matemáticas y las ciencias, para entender el mundo moderno y aprovechar 

mejor las nuevas tecnologías; dominarse a sí mismo para controlar las 

emociones; hablar otros Idiomas, cambiar hábitos de conducta y actitudes 

para adaptarse a los rápidos cambios sociales y laborales que impone el 

mundo globalizado. 

 

Lo mencionado líneas arriba, deviene para la psicología educativa, el 

cual ha reavivado su potencial práctica para el ámbito educativo actual, este 

tema de investigación se refiere al desarrollo de la inteligencia: Su nombre 

clásico es “conciencia reflexiva”, actualmente se le conoce como 

metacognición y hace referencia al empleo de estrategias de planificación, 

supervisión y evaluación aplicables a cualquier tarea cognitiva. 

 

La expresión metacognición lo introduce en el campo de la Psicología 

John H. Flavell citado por (Buron, 2002) en la década de los 70 partiendo de 

sus estudios referidos a la memoria. La metacognición refiere el control de 

forma deliberada, reflexiva y consciente de la propia actividad cogntiva. En 

razón a ello, las actividades metacognitivas admiten componentes de 

autorregulación y de control que le sirven a la persona en el momento que se 

muestra activo en la resolución de problemas. 

 

La metacognición incluye algunos subprocesos: la metaatención o 

conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la captación de 

estímulos, la metamemoria o conocimiento que uno tiene de los eventos y 

contenidos (estructuras) de la memoria. Las estrategias metacognitivas de 
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planificación, de supervigilancia del proceso de aprendizaje (monitoreo), la 

evaluación y constatación de los resultados son conscientes y ayudan al 

estudiante a entender qué procesos son manejables por él, cómo se 

relacionan con destrezas netamente cognitivas, cómo son influidas por 

estados o eventos efectivos, etc. 

 

La metacognición es un proceso complejo, puesto que esta actividad 

implica un rol activo por parte del lector en la lectura y su comprensión; donde 

este planifica, supervisa, y evalúa su propia comprensión. Asimismo, 

desarrolla procesos de participación activa del sujeto-lector en labores de 

análisis y en el uso de estrategias efectivas durante la lectura; en otras 

palabras, es un lector metacognitivo, es un lector estratégico. 

 

1.3.2 METACOGNICIÓN Y COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en 

el que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un 

conjunto de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la 

información textual basándose fundamentalmente, en los saberes o 

conocimientos previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

 

En la lectura, los procesos de nivel superior son aquellos que se 

relacionan con la comprensión de la lectura y se consideran metacognitivos.  

En términos claros, la metacognición, (Pinzás, Leer mejor para enseñar 

mejor: ejercicios de comprensión de lectura para docentes, 2001), afirma que, 

saber pensar implica ser consciente de los errores y tropiezos del propio 
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pensamiento y de sus expresiones; saber captar y corregir dichas fallas en el 

pensamiento, para hacerlo más fluido, coherente y eficiente es una manera 

de aprender a razonar sobre el razonamiento. 

 

(Puente Ferreras, Jiménez Rodríguez, & Alvarado Izquierdo, 2009), 

explican que el proceso de control y regulación de las estrategias cognitivas 

nos conduce a un proceso metacognitivo y esto es el conocimiento o 

conciencia que uno tiene acerca de sus propios procesos y productos 

cognoscitivos. Para Baker y Brown (1984), citado en (Pinzás, Leer mejor para 

enseñar mejor, 2003), determinaron dos maneras de entender o definir 

metacognición: aquel conocimiento que toma como objeto cualquier aspecto 

de cualquier empresa cognitiva y el conocimiento que regula cualquier 

aspecto de cualquier empresa cognitiva. 

 

La comprensión lectora, es el objetivo de toda lectura; en ese sentido, 

(Pinzás, Leer mejor para enseñar mejor: ejercicios de comprensión de lectura 

para docentes, 2001), explica la existencia de cuatro términos que definen la 

lectura y que permiten la comprensión, el pensamiento. Se trata de un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. 

 

1.3.3 PROCESOS METACOGNITIVOS 

Los procesos metacognitivos de comprensión lectora, denominados 

también procesos de metacomprensión, se describen como las estrategias 

que desarrolla el lector para comprender un texto y al control que ejerce 

sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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metacognitivos de lectura o procesos de autorregulación comprenden tres 

procesos: planificación, supervisión y evaluación. Ríos, P. (citado por 

(Puente, 1991) presenta las tres etapas de metacomprensión lectora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A: Etapas de la metacomprensión lectora 

Manual de Animación Lectora. El Placer de Leer. 

Ministerio de Educación del Perú, 2005. Primera edición. 

  

Etapas y categorías Preguntas correspondientes 

planificación 

Conocimientos previos 
Al comenzar a leer, ¿te preguntaste qué sabías de 
la lectura? 

Objetivos de la lectura ¿Qué objetivos te propusiste al leer este material? 

Plan de acción 
¿Utilizaste algún plan de acción para realizar esta 
lectura? 

supervisión 

Aproximación o alejamiento de la 
meta 

¿Qué hiciste para determinar si estabas logrando 
los objetivos? 

Detección de aspectos importantes 
¿Cómo supiste cuáles eran los aspectos más 
importantes del texto? 

Detección de dificultades en la 
comprensión 

¿Cómo determinaste cuáles son las partes del 
texto más difíciles de comprender? 

Conocimiento de las causas de las 
dificultades 

¿Por qué crees que se dificultó la comprensión en 
esa parte del texto? 

Flexibilidad en el uso de 
estrategias 

Cuando te diste cuenta que no estabas 
comprendiendo adecuadamente el texto, ¿Qué 
hiciste? 

Evaluación 

Evaluación de los resultados 
logrados 

Cuando terminaste de leer, ¿Cómo comprobaste si 
lo habías comprendido? 

Evaluación de la efectividad de las 
estrategias usadas. 

¿Qué pasos desarrollados durante la lectura te 
facilitaron la comprensión del texto? 
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1.3.3.1 PLANIFICACIÓN 

Según (Consuelo Navarro, 2005) en su Manual de animación a la 

lectura, refiere que “esta etapa implica que el lector se anticipe a las 

consecuencias de sus propias acciones. Para ello debe determinar los 

objetivos de su lectura, revisar la información conocida que pueda tener 

relación con el material de lectura y la información nueva que éste presenta, 

así como seleccionar las estrategias cognitivas con las cuales realizará la 

lectura en función de los objetivos y las características del material y de sí 

mismo”. 

 

Entre las destacadas estrategias metacognitivas de planificación, se 

mencionan la determinación del objetivo, la activación de conocimientos 

previos, la elaboración de predicciones y la formulación de preguntas. 

 

1.3.3.2 SUPERVISIÓN 

Esta segunda etapa considera la comprobación, durante la misma 

lectura, de la efectividad de las estrategias usadas. Requiere que el lector se 

pregunte constantemente acerca de su progreso en la comprensión del texto, 

lo cual supone: verificar si están logrando sus objetivos o no, detectar cuándo 

enfrentan dificultades para la comprensión y seleccionar estrategias que les 

permitan superarlas. (Consuelo Navarro, 2005) Consuelo, B. (2006)  

 

En esta etapa, mencionaré algunas de las estrategias metacognitivas: 

en primer lugar, el monitoreo de la comprensión, que incluye la determinación 

de los aspectos relevantes del texto, apoyo de la lectura, elaboración de 
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inferencias, vinculación con los saberes o experiencias previas, organización 

de conceptos, ideas, interpretación del significado de palabras desconocidas, 

entre otras. Y en segundo puntos, se alude a la reparación o recuperación de 

la información, en ella se hace mención a la relectura, la búsqueda de ayuda 

y la continuación de la lectura, etc.) 

 

1.3.3.3 EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se refiere al balance final que debe hacer el 

lector, tanto del producto de la lectura, en el sentido de ser consciente de 

cuánto ha comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de 

las estrategias usadas para lograr su comprensión. (Consuelo Navarro, 

2005). 

 

La tercera fase comprende las estrategias tales como: la verificación de 

anticipaciones o predicciones, la identificación de las ideas principales, la 

elaboración de resúmenes, la  revisión de respuestas a preguntas e 

intereses; por último, la formulación de conclusiones y juicios de valor. 

 

1.3.4 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Se consideran estrategias metacognitivas a la planificación, control y 

evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Estas 

permiten el conocimiento de los procesos mentales, de igual forma, la 

autorregulación de los mismos con la finalidad de lograr determinadas metas 

de aprendizaje. Este tipo de estrategias presentan un elevado grado de 
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transferencia y están estrechamente relacionadas con el conocimiento 

metacognitivo. 

 

Por otra parte, la autorregulación hace posible el acceso consciente a las 

habilidades cognitivas empleadas para procesar la información. De la misma 

forma, para (Pallincsar, 1997), el conocimiento metacognitivo permite al lector 

seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias lectoras. Estas 

implican, entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de 

las actividades de procesamiento de la información. 

 

Las estrategias metacognitivas de lectura practicadas en toda actividad 

están divididas en seis tipos: 

 

1. PREDICCIÓN Y VERIFICACIÓN (PV) 

Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. Evaluar las 

predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias mejora la 

naturaleza constructiva del proceso de la lectura. (Schmitt M. , 1998) 

 

Las estrategias de predicción permiten proponer un contexto, de igual 

forma implica la activación y el uso de los conocimientos previos. Estas 

estrategias de predicción y verificación, se efectúa antes, durante y 

después de la lectura. (Díaz Barriga, 2010). 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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2. REVISIÓN A VUELO DE PÁJARO (RVP) 

La pre lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación 

del conocimiento previo y proporciona información para las predicciones 

(predecir). (Schmitt M. , 1998) 

 

La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una 

estrategia aplicada para encontrar determinada información. Suele 

aplicarse cuando se busca una palabra en el diccionario, un nombre o un 

número en la guía telefónica o una información específica en un texto. 

(Buzan, 2001). 

 

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, esta revisión panorámica 

se efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, que 

permitirá centrar las ideas en los temas que más le interesan al lector, y 

con mayor atención e interés. 

 

3. ESTABLECIMIENTO DE PROPÓSITOS Y OBJETIVOS (EPO) 

Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica. (Schmitt 

C. &., 1989). Establecer el propósito de la lectura es una actividad 

fundamental porque determina tanto la forma en que el lector se dirigirá al 

texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. (Díaz Barriga, 

2010). 

 

Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de 

textos en el ambiente académico: 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Leer para encontrar información específica o general. 

 Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos). 

 Leer para demostrar que se ha comprendido un contenido. 

 Leer comprendiendo para aprender. 

 

4. AUTOPREGUNTAS (AP) 

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa 

proporcionando al lector un propósito para la lectura. (Schmitt M. , 1998). 

 

La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector 

promueve la comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes 

formulen sus autopreguntas sobre el texto y respondan durante y al final 

de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el 

conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y 

durante el proceso de lectura. 

 

Es necesario formularse autopreguntas que trasciendan lo literal, hasta 

llegar al nivel metacognitivo y que lleguen a niveles superiores del 

pensamiento. 

 

Las autopreguntas son muy útiles a partir de las predicciones; por ello es 

importante establecer una relación entre las preguntas que se generan 

con el objetivo o propósito de la lectura.  Si el objetivo es una 

comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo principal, se 

puede plantear otros. El uso y formulación de autopreguntas, pueden 

servir como estrategias cognitivas para supervisar de un modo activo la 

comprensión, a comprometerse en una acción estratégica y, en definitiva 

a autorregular la propia comprensión y aprendizaje. 

 

5. USO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS (UCP) 

Posibilita activar e incorporar información del conocimiento previo, 

contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera 

predicciones. (Schmitt M. , 1998). 

 

El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema 

cognitivo del estudiante. Sin el conocimiento previo, simplemente sería 

imposible encontrar algún significado a los textos; no se tendrían los 

elementos para poder interpretarlo, o para construir alguna 

representación. (Díaz Barriga, 2010). 

 

Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de 

que no se está comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de 

comprensión y que es necesario tomar acciones de tipo remedial. 

 

6. RESUMEN Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS (RAE) 

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el 

contenido en diversos puntos de la historia sirve como una forma de 

controlar y supervisar la comprensión de lectura. La relectura, el juicio en 
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suspenso, continuar leyendo y cuando la comprensión se pierde, 

representan la lectura estratégica. (Schmitt M. , 1998). 

 

(Díaz Barriga, 2010), indican que los estudios han demostrado que la 

elaboración de resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la 

práctica y la experiencia. Sin embargo, también esto debe ser 

condicionado según el tipo de texto del que se hable. 

 

Estrategias/fases 

Metacognición 
Planificación Supervisión Evaluación 

PV 
Predicción y Verificación 

PV PV PV 

RVP 
Revisión a Vuelo de 

Pájaro 

RVP   

EPO 
Establecimiento de 

Propósitos y Objetivos 

EPO   

AP 
Autopregunta 

AP AP AP 

UCP 
Uso de Conocimiento 

Previo 

UCP UCP UCP 

RAE 
Resumen y aplicación de 

Estrategias 

 RAE RAE 

 

Tabla 2: Fases y estrategias metacogntivas de la lectura 

 

Nota: 

Existe una relación directa entre las fases y el uso de las estrategias 

metacognitivas, algunas estrategias son transversales a todas las fases, pero 

en otras situaciones la estrategia a usar depende de la fase metacognitiva en 

el proceso lector. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema educativo nacional, específicamente la educación básica 

regular ha sido cuestionada a causa de los no menos meritorios resultados 

que corresponden a las últimas evaluaciones internacionales establecidas por 

la UNESCO conocidas como PISA. Este programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se 

aplica cada 3 años y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 

años son capaces de utilizar los conocimientos y habilidades necesarios para 

hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual. 
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Ante esto, nuestro país ha participado de este programa que permite 

conocer los avances de nuestro sistema educativo y comparar sus logros con 

los de otros sistemas en el mundo. Sin embargo, esta medición muestra una 

enorme brecha entre los resultados alcanzados de forma ínfima con los que 

quisiéramos alcanzar, en contraste con los otros países de América Latina. 

Esta situación preocupa de forma relevante a los estudiantes de la Educación 

Básica Regular incluso a los discentes universitarios que egresan de las 

aulas escolares con una insuficiente comprensión de los textos escritos 

quizás a la discontinua aplicación de estrategias cognitivas, a la falta de 

reforzamiento de adecuadas habilidades lectoras. Por ende, los estudiantes 

ingresantes las distintas facultades universitarias muestran ciertas dificultades 

en su aprendizaje de los nuevos conocimientos referidos a sus estudios 

superiores sea el tipo de texto continuo o discontinuo. 

 

Los estudiantes universitarios requieren aplicar el mayor análisis a los 

textos que lee, desarrollar su capacidad inferencial y crítico valorativo en esta 

nueva sociedad del conocimiento y de la información; sean partícipes de 

criterios convincentes para expresar sus particulares opiniones, doctrinas o 

ideas. Según González “hay formas de mejorar la comprensión lectora en los 

cursos superiores y es necesario hacerse cargo de ello. Sacarse de una vez 

de la cabeza la idea de que  esto es solo la tarea de los docentes de pre-

escolar y de los primeros grados. Esto es tarea de todos”. (González 

Moreyra, 1998). 
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Por lo expuesto, es preciso considerar que la práctica de la lectura 

constituye un aspecto muy importante en la existencia de los estudiantes que 

inician su labor en la vida universitaria. De su eficacia depende en gran parte 

los éxitos que puedan lograr en su formación profesional. Las evaluaciones 

internacionales y nacionales han determinado los bajos niveles de 

comprensión lectora que muestran los educandos de los diversos niveles del 

sistema educativo peruano, incluso los del nivel superior. Así los nuevos 

estudiantes que inician estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

ello considerando el promedio de nota con que lograron su ingreso, muestran 

un inadecuado dominio de la comprensión lectora. A lo que se sumaría la 

limitada práctica de las estrategias metacognitivas, como son las de 

planificación, supervisión y evaluación de los aprendizajes realizados. 

Entiéndase por metacognición a la capacidad de autoanalizar y valorar sus 

propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más 

eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación va a dilucidar, si existe 

relación entre la comprensión lectora y las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La definición del problema de investigación se plantea en los siguientes 

términos: 
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2.2.1 INTERROGANTE GENERAL 

 ¿Qué relación existe entre los niveles de comprensión lectora y el uso de 

las estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018? 

 

2.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS: 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de los indicadores de la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de los indicadores de las estrategias metacognitivas en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018? 

 ¿Cuál es la relación entre los indicadores de comprensión lectora y los 

indicadores de uso de las estrategias metacognitivas en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, 2018? 
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2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación a realizar resulta actual en la medida que el tema de la 

lectura constituye una de las principales habilidades que debe poseer todo 

estudiante universitario, para el logro de sus diversas capacidades en su 

futura vida profesional. Asimismo, en la era del conocimiento, signada por el 

gran desarrollo del avance científico, los estudiantes que inician su vida 

universitaria están llamados a desarrollar de manera permanente las 

estrategias metacognitivas en su proceso de estudio-aprendizaje. 

 

Por otra parte, la investigadora muestra su interés por desarrollar en los 

estudiantes de Educación un estudio de la comprensión lectora que les pueda 

dotar de las habilidades respectivas a los futuros docentes, así como 

promover en ellos la práctica de las estrategias metacognitivas. 

 

La viabilidad del proyecto, en términos generales, está asegurada por 

tener, la investigadora, posibilidades para vincularse a los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, 2018. Así como ser docente del área de 

Comunicación que posee conocimientos teórico - prácticos sobre la temática 

de la lectura; y, por otra parte, por existir bibliografía sobre los aspectos 

metacognitivos. 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación permitirá cumplir con un 

requisito formal para que la investigadora que realiza el presente estudio 

pueda optar el grado académico de Doctora en Ciencias: Educación. 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los niveles de comprensión 

lectora y el uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín, 2018. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín, 2018. 

 Evaluar el nivel de uso de las estrategias metacognitivas en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, 2018. 

 Establecer el nivel de los indicadores de la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, 2018. 

 Establecer el nivel de los indicadores de las estrategias metacognitivas en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018. 

 Relacionar los indicadores de la comprensión lectora y los indicadores de 

uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018. 
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2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Hi = Los niveles de comprensión lectora se relacionan con el uso de las 

estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer año de la 

Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, 2018. 

  



 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO CATEGORIA ESCALA 

Vi  =  V1 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

1.1  Nivel literal 1, 2 

Test de 
comprensión 

lectora 

Insatisfactorio 
En inicio 

En proceso 
Satisfactorio 

Ordinal 1.2  Nivel inferencial 3, 4, 5, 6, 7, 8 

1.3  Nivel crítico 
valorativo 

9, 10, 11, 12 

Vd   = V2 

Estrategias 

metacognitivas 

2.1  Estrategia 
metacognitiva de 
planificación. 

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

Test de estrategias 
metacognitivas 

Superior 
Medio 
Inferior 

Ordinal 
2.2  Estrategia 

metacognitiva de 
supervisión 

9, 10, 11, 12, 
13, 14 

2.3  Estrategia 
metacognitiva de 
evaluación 

15, 16, 17, 18, 
19, 20 

 



 

 

2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es no experimental de corte transversal, cuantitativa 

correlacional. El propósito del estudio es encontrar la relación entre las 

variables. 

 

Según lo manifestado por (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 

2010), la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Esta 

investigación se realiza sin la manipulación deliberada de las variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

 

2.7.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo por cuanto 

vamos a medir los resultados obtenidos al aplicar nuestros instrumentos de 

investigación. 

 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010), refieren que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

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

patrones de comportamiento y probar teorías". 

 

2.7.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Pertenece al nivel descriptivo correlacional. 
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2.7.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es básica, debido a la descripción e 

interpretación de forma sistemática de los hechos tal como se dan en el 

presente y es correlacional porque permite determinar la relación que existe 

entre las variables de una misma muestra. 

 

2.7.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto al diseño de investigación es no experimental transeccional o 

transversal correlacional (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010), 

puesto que el objetivo fue determinar el grado de relación que existe entre las 

variables niveles de comprensión lectora y desarrollo de estrategias 

metacognitivas. Su diseño se esquematiza de la siguiente manera: 

 

OX 

n    r 

OY 

Donde: 

n = Muestra  

Ox = Variable comprensión lectora. 

Oy = Variable estrategias metacognitivas. 

r = Correlación de las variables de estudio 
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1 POBLACIÓN 

La población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo 

que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo para el que 

se intenta generalizar los resultados. (Hernández, 2010) 

 

La población del presente estudio de investigación está constituida por 

300 estudiantes del primer año, matriculados en el años 2018 en la Facultad 

de Ciencias de la Educación, UNSA. Los mismos están estratificados por 

secciones: A-B-C-D-E-F-G. 

 

POBLACIÓN 

Primer Año 

Secciones 

Cantidad de 

estudiantes 

Primero “A” 50 

Primero “B 46 

Primero “C” 45 

Primero “D” 43 

Primero “E 42 

Primero “F” 33 

Primero “G” 41 

TOTAL 300 
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2.8.2 MUESTRA 

Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 

características esenciales son la de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal 

manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 

todos los elementos que conforman dicha población. (Carrasco Díaz, 2006) 

 

El presente estudio corresponde a una muestra no probabilística 

intencionada de 116 estudiantes que corresponde al turno tarde del primer 

año, matriculados en el años 2018 en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, UNSA-2018. 

 

SECCIONES MUESTRA 

Primero “E” 42 

Primero “F 33 

Primero “G” 41 

TOTAL 116 

 

2.9 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.9.1 TÉCNICA 

Encuesta 

 

2.9.2 INSTRUMENTOS 

 Test de comprensión lectora 

 Test de estrategias metacognitivas 
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TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (Ver anexo 1) 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre: 

Test de comprensión lectora 

Validación: 

A juicio de tres expertos con dominio en las dimensiones evaluadas. 

Instrucciones: 

El test tiene el propósito de evaluar los niveles de comprensión lectora (literal, 

inferencial y crítico valorativo). 

Criterios de evaluación: 

 

1. NIVEL LITERAL 

REACTIVO CRITERIOS PUNTAJE 

1 
Busca y localiza información 
parafraseada 

1 

2 
Localiza y extrae información 
específica del texto 

1 

TOTAL 2 

 

2. NIVEL INFERENCIAL 

REACTIVO CRITERIOS PUNTAJE 

3 Deduce el tema de un texto. 1.5 

4 
Realiza inferencias, formula 
conjeturas o hipótesis a partir de la 
información presente en el texto. 

2 
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5 

Establece la coherencia y cohesión 
del texto reconociendo las 
relaciones lógicas entre frases o 
partes del mismo. 

1.5 

6 
Identifica las intenciones del autor 
implícitas en el texto. 

2 

7 Infiere secuencias lógicas. 1.5 

8 Interpretar el lenguaje figurativo. 1.5 

TOTAL 10 

 

3. NIVEL CRITICO VALORATIVO 

REACTIVO CRITERIO PUNTAJE 

9 Analiza la intención del autor. 2 

10 Captar sentidos implícitos 2 

11 Juzga el contenido de un texto. 2 

12 
Emite juicio frente a un 
comportamiento. 

2 

TOTAL 8 

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

LITERAL 
NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 
CRÍTICO 

VALORATIVO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Satisfactorio 02 08 - 10 07 – 08 17 – 20 

En proceso -- 05 – 07 04 - 06 14 – 16 

En inicio -- 02 - 04 02 – 03 13 – 10 

Insatisfactorio 
(Previo al 
inicio) 

01 00 - 01 00 - 01 00 - 09 
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TEST DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS (Ver anexo 2) 

Los tests metacognitivos siempre han tenido la dificultad de demostrar 

su grado de validez porque en la mayoría de los casos la única opción para 

determinar el uso de las estrategias metacognitivas está dado por la pruebas 

de opinión, en las cuales la persona intervenida responde lo que cree de lo 

que piensa y no la realidad. En este ejercicio en particular, la prueba que se 

eligió es una prueba escala que mide el nivel del uso de las estrategias 

metacognitiva en la comprensión lectora. 

 

“Para evaluar metacognición hay que poner a los estudiantes en 

situaciones de autorreflexión sobre sus dificultades de aprendizaje y las 

necesidades que se les van presentando de recurrir a determinadas 

estrategias dependiendo de la demanda de la tarea a realizar”. (Rodríguez 

Jiménez, 2004) 

 

Otro elemento muy importante es que el uso de las estrategias 

metacognitivas no se puede medir de la misma forma en que se mide la 

respuesta de tipo cognitivo, de tal forma que la intervención que se hace es 

tipo indirecto, porque lo que se quiere analizar no es observable y solo el 

estudiante en este caso, puede saber si usa o no un tipo específico de 

estrategia. 

 

El propósito de este test es, determinar el uso de estrategias 

metacognitivas y su relación con la comprensión lectora. La misma considera 
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el uso de una escala que busca determinar el nivel de aplicación de las 

estrategias metacognitivas según la tarea, la persona y la finalidad de la 

lectura. 

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 

CATEGORÍAS PLANIFICACIÓN SUPERVISIÓN EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Inferior 08 - 18 06 - 14 06 - 14 00 – 33 

Medio 19 - 29 15 – 23 15 – 23 34 – 67 

Superior 30 - 40 24 - 30 24 - 30 68 – 100 

 

 

2.10 METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.10.1 ANÁLISIS DE TABLAS Y FIGURAS 

El análisis de los resultados se realizó desde un enfoque cuantitativo. 

En la primera parte se exponen las tablas descriptivas de las variables de 

estudio, por frecuencias y porcentajes. En la segunda parte se presentan las 

tablas de doble entrada para la prueba de hipótesis. Para la inferencia 

estadística se utilizó el estadístico Chi Cuadrado de Pearson (X2), con la 

finalidad de determinar la correlación entre las dos variables de estudio. 
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TABLA N° 1 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % Fi % fi % fi % 

 
Insatisfactorio 

 
27 

 
64.3 

 
27 

 
81.8 

 
27 

 
65.9 

 
81 

 
69.8 

 
En inicio  

 
12 

 
28.6 

 
3 

 
9.1 

 
11 

 
26.8 

 
26 

 
22.4 

En proceso  3 7.1 3 9.1 3 7.3 9 7.8 

Satisfactorio  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 42 100,0 33 100,0 41 100,0 116 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

  



 

59 

 

FIGURA N° 1 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Tabla N° 01 

 

  

Insatisfactorio 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del primer año sección E de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín es Insatisfactorio en un 

64.3%; un 28.6% está en inicio y solo un 7.1% se encuentra en proceso. En 

la sección F el 81.8% se encuentra en un nivel Insatisfactorio, mientras que el 

9.1% se encuentra tanto en inicio como en proceso. Por último, un 65.9% de 

estudiantes de la sección G tiene un nivel Insatisfactorio; el 26.8% se 

encuentra en inicio y solo un 7.3% se encuentra en proceso. En ningún caso 

se encontró un nivel satisfactorio. 

 

Asimismo, se puede apreciar que la comprensión lectora en el total de 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación se 

encuentra en un nivel Insatisfactorio en la mayor parte de los casos (69.8%), 

mientras que no hay un nivel satisfactorio de comprensión lectora en ningún 

caso. Estos resultados son particularmente preocupantes porque se trata de 

estudiantes de Ciencias de la Educación. 
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TABLA N° 2 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de 

estrategias 

metacognitivas  

Primero E Primero F Primero G 
TOTAL 

Fi % Fi % fi % fi % 

Inferior  
12 28.6 1 3.0 0 0.0 13 11.2 

Medio  
22 52.4 22 66.7 34 82.9 78 67.2 

Superior 
8 19.0 10 30.3 7 17.1 25 21.6 

Total 42 100.0 33 100.0 41 100.0 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 2 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Tabla N° 02 

 

  

Sección  

Nivel de estrategias metacognitivas  
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel de estrategias 

metacognitivas en los estudiantes del primer año sección E de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín es 

medio en un 52.4%; inferior en el 28.6% y superior en un 19.0%. En la 

sección F el 66.7% se encuentra en un nivel medio, un 30.3% se encuentra 

en un nivel superior, mientras que solo un 3% se encuentra en un nivel 

inferior. En cuanto a la sección G, un 82.9% de los estudiantes tiene un nivel 

medio; el 17.1% se encuentra en un nivel superior mientras que no se registró 

ningún caso de nivel inferior.  

 

Asimismo, se puede apreciar que las estrategias metacognitivas en el 

total de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación se encuentra en un nivel medio en la mayor parte de los casos 

(67.2%), mientras que solo el 11.2% está en un nivel inferior. 
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TABLA N° 3 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL LITERAL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel  

literal 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

Fi % Fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 36 85.7 30 90.9   37   90.2 103 88.8 

Satisfactorio 6 14.3 3 9.1 4    9.8 13 11.2 

Total 42 100.0 33 100.0 41 100.0 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 3 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL LITERAL DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel literal de comprensión 

lectora en los estudiantes del primer año sección E de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín es 

Insatisfactorio en un 85.7%; y satisfactorio en el 14.3%. En la sección F el 

90.9% tiene un nivel Insatisfactorio, mientras que solo un 9.1% tiene un nivel 

satisfactorio. En cuanto a la sección G, un 90.2% de los estudiantes tiene un 

nivel Insatisfactorio; y solo un 9.8% tiene un nivel satisfactorio.  

 

Considerando que el nivel literal de la comprensión lectora, es el nivel 

inicial o básico, la información se presenta explícitamente en el texto, es decir 

se trata de entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión es el 

primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo o crítica; por lo que 

es preocupante, los resultados obtenidos por los estudiantes universitarios. 
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TABLA N° 4 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL INFERENCIAL DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel 

inferencial 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 2 4.8 1 3.0 4 9.8 7 6.0 

En inicio  23 54.8 18 54.5 19 46.3 60 51.7 

En proceso  15 35.7 13 39.4 17 41.5 45 38.8 

Satisfactorio  2 4.8 1 3.0 1 2.4 4 3.4 

Total 42 100,0 33 100,0 41 100,0 116 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 4 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL INFERENCIAL DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel inferencial de 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año sección E de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín esta en inicio en un 54.8%; en proceso en el 35.7%, mientras que 

solo un 4.8% se encuentran tanto en un nivel satisfactorio como en un nivel 

Insatisfactorio. En la sección F el 54.5% se encuentra en inicio, un 39.4% se 

encuentra en proceso, mientras que solo un 3% se encuentra tanto en un 

nivel satisfactorio como en un nivel Insatisfactorio. En cuanto a la sección G, 

un 51.7% de los estudiantes se encuentran en inicio; el 38.8% están en 

proceso, el 6.0 se ubica Insatisfactorio y solo un 3.4% tiene un nivel 

satisfactorio. 

 

El resultado global en esta tabla corresponde a  la categoría de en inicio 

con respecto al nivel inferencial de comprensión lectora. En este sentido, los 

resultados refieren una dificultad que tienen los estudiantes. En este nivel, los 

estudiantes deben explorar la posibilidad de realizar inferencias, entendidas 

como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no 

están dichas de manera explícita en el texto. Este tipo de lectura supone una 

comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de 

relaciones, funciones y nexos. 
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TABLA N° 5 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL CRITICO VALORATIVO DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel Crítico 

Valorativo 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 6 14.3 6 18.2 6 14.6 18 15.5 

En inicio  11 26.2 12 36.4 10 24.4 33 28.4 

En proceso  24 57.1 14 42.4 25 61.0 63 54.3 

Satisfactorio  1 2.4 1 3.0 0 0.0 2 1.7 

Total 42 100,0 33 100,0 41 100,0 116 100,0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 5 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN NIVEL CRITICO VALORATIVO DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel crítico valorativo de 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año sección E de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín está en proceso en un 57.1%; en inicio en el 26.2%, el 14.3% se 

encuentran en un nivel Insatisfactorio y solo un 2.4% tienen un nivel 

satisfactorio. En la sección F el 42.4% se encuentra en proceso, un 36.4% se 

encuentra en inicio, un 18.2% están en el nivel Insatisfactorio, mientras que 

solo un 3% se encuentra tanto en un nivel satisfactorio. En cuanto a la 

sección G, un 61.0% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

Insatisfactorio; no se encontró ningún caso con nivel satisfactorio. 

 

En esta tabla, los estudiantes corresponden a la categoría En proceso, 

aquí el lector comprende el texto de manera global, reconoce las intenciones 

del autor, toma distancia del contenido del texto y asume una posición al 

respecto. 
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TABLA N° 6 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de 

estrategias 

metacognitivas 

de planificación 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

 

Inferior 17 40.5 8 24.2 8 19.5 33 28.4 

Medio  22 52.4 20 60.6 28 68.3 70 60.3 

Superior 3 7.1 5 15.2 5 12.2 13 11.2 

Total 42 100.0 33 100.0 41 100.0 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 6 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Tabla N° 06 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel de estrategias 

metacognitivas de planificación en los estudiantes del primer año sección E 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín es medio en un 52.4%; inferior en el 40.5% y superior en un 

7.1%. En la sección F el 60.6% se encuentra en un nivel medio, un 24.2% se 

encuentra en un nivel inferior, mientras que un 15.2% se encuentra en un 

nivel superior. En cuanto a la sección G, un 68.3% de los estudiantes tiene un 

nivel medio; el 19.5% se encuentra en un nivel inferior, mientras que el 11.2% 

tiene un nivel superior.  

 

Asimismo, se puede apreciar que las estrategias metacognitivas de 

planificación en el total de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación se encuentra en un nivel medio en la mayor parte 

de los casos (60.3%), mientras que el 11.2% está en un nivel superior. 
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TABLA N° 7 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE SUPERVISIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de 

estrategias 

metacognitivas 

de supervisión 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

 

Inferior 4 9.5 0 0.0 1 2.4 5 4.3 

Medio 32 76.2 21 63.6 34 82.9 87 75.0 

Superior 6 14.3 12 36.4 6 14.6 24 20.7 

Total 42 100,0 33 100.0 41 100.0 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 7 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE SUPERVISIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Tabla N° 07 

 

  



 

78 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se observa que el nivel de estrategias 

metacognitivas de supervisión en los estudiantes del primer año sección E de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín es medio en un 76.2%; superior en un 14.3% y es inferior en el 9.5%. 

En la sección F el 63.6% se encuentra en un nivel medio, un 36.4% se 

encuentra en un nivel superior, mientras que no se encontró ningún caso en 

nivel inferior. En cuanto a la sección G, un 82.9% de los estudiantes tiene un 

nivel medio; el 14.6% se encuentra en un nivel superior, mientras que sólo el 

2.4% tiene un nivel inferior.  

 

Asimismo, se puede apreciar que las estrategias metacognitivas de 

supervisión en el total de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación se encuentra en un nivel medio en la mayor parte 

de los casos (75.0%), mientras que el 20.7% está en un nivel superior. 
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TABLA N° 8 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nivel de 

estrategias 

metacognitivas 

de  evaluación 

Primero E Primero F Primero G TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Inferior  15 35.7 6 18.2 12 29.3 33 28.4 

Medio  18 42.9 15 45.5 20 48.8 53 45.7 

Superior 9 21.4 12 36.4 9 22.0 30 25.9 

Total 42 100.0 33 100.0 41 100.0 116 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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FIGURA N° 8 

 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS  

DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Tabla N° 08 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la presente tabla se observa que el nivel de estrategias 

metacognitivas de evaluación en los estudiantes del primer año sección E de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín es medio en un 42.9%; inferior en el 35.7%; y es superior en un 

21.4%. En la sección F el 45.5% se encuentra en un nivel medio, un 36.4% 

se encuentra en un nivel superior, mientras que el 18.2% se ubica en el nivel 

inferior. En cuanto a la sección G, un 48.8% de los estudiantes tiene un nivel 

medio; el 29.3% se encuentra en un nivel inferior, mientras que el 22.0% tiene 

un nivel superior.  

 

Asimismo, se puede apreciar que las estrategias metacognitivas de 

evaluación en el total de los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación se encuentra en un nivel medio en el 45.7% de los 

casos; el 28.4% está ubicado en el nivel inferior; mientras que el 25.9% está 

en un nivel superior.  
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TABLA N° 9 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 0.501;         gl = 2;       p-valor = 0.007 

 
  

Nivel 

literal 

Estrategias metacognitivas de 

planificación  

 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 30 25.9% 61 52.6% 12 10.3% 103 88.8% 

Satisfactorio 3 2.6% 9 7.8% 1 0.9% 13 11.2% 

TOTAL 33 28.4% 70 60.3% 13 11.2% 116 100.0% 
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FIGURA N° 9 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 52.6% de estudiantes con un 

nivel literal de comprensión lectora Insatisfactorio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de planificación. 

 

El nivel literal de comprensión lectora es básico, la información está 

explícita en el texto; por tanto, los estudiantes muestran un nivel 

insatisfactorio, muy preocupante por este resultado. El uso de estrategias 

metacognitivas en los estudiantes está en la categoría de Medio, se asume 

que existe un avance en la reflexión o conciencia del trabajo intelectual. Entre 

las destacadas estrategias metacognitivas de planificación, se mencionan la 

determinación del objetivo, la activación de conocimientos previos, la 

elaboración de predicciones y la formulación de preguntas. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.007) entre el nivel literal de comprensión lectora y el 

desarrollo de estrategias metacognitivas de planificación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 10 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 0.595;         gl = 2;     p-valor = 0.007 

 
  

Nivel 

literal 

Estrategias metacognitivas de  

supervisión   

 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 4 3.4% 77 66.4% 22 19.0% 103 88.8% 

Satisfactorio 1 0.9% 10 8.6% 2 1.7% 13 11.2% 

TOTAL 5 4.3% 87 75.0% 24 20.7% 116 100.0% 



 

86 

 

FIGURA N° 10 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERALDE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 10 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 66.4% de estudiantes con un 

nivel literal de comprensión lectora Insatisfactorio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de supervisión. 

 

Respecto a estos resultados, los estudiantes se encuentran en proceso 

de su lectura, pero preocupa lo insatisfactorio en el nivel literal. En cuanto, a 

la estrategia metacognitiva, los estudiantes están en proceso de regular su 

lectura con preguntas acerca de su progreso en la comprensión del texto, 

objetivos y dificultades en los textos leídos. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.007) entre el nivel literal de comprensión lectora y el 

desarrollo de estrategias metacognitivas de supervisión en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 11 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 1.640;         gl = 2;        p-valor = 0.04 

 
  

Nivel 

literal 

Estrategias metacognitivas de  

evaluación   

 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio 29 25.0% 49 42.2% 25 21.6% 103 88.8% 

Satisfactorio 4 3.4% 4 3.4% 5 4.3% 13 11.2% 

TOTAL 33 28.4% 53 45.7% 30 25.9% 116 100.0% 
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FIGURA N° 11 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL LITERAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 42.2% de estudiantes con un 

nivel literal de comprensión lectora Insatisfactorio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de evaluación. 

 

Los estudiantes muestran un nivel insatisfactorio en la resolución de 

preguntas básicas que propone el test, cuya respuesta se explicita en el 

texto. Esta dificultad podría deberse a la poca atención a la pregunta, por 

consiguiente un nivel preocupante en estudiantes universitarios. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.043) entre el nivel literal de comprensión lectora y el 

desarrollo de estrategias metacognitivas de evaluación en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 12 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 5.432;         gl = 6;       p-valor = 0.0490 

 
  

Nivel 

inferencial  

Estrategias metacognitivas de planificación  
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  3 2.6% 4 3.4% 0 0.0% 7 6.0% 

En inicio  18 15.5% 33 28.4% 9 7.8% 60 51.7% 

En proceso  12 10.3% 29 25.0% 4 3.4% 45 38.8% 

Satisfactorio 0 0.0% 4 3.4% 0 0.0% 4 3.4% 

TOTAL 33 28.4% 70 60.3% 13 11.2% 116 100.0% 
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FIGURA N° 12 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: Tabla N° 12 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla presentada se tiene que el 28.4% de estudiantes con un 

nivel inferencial de comprensión lectora en inicio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de evaluación medio. 

 

En los resultados mostrados, la situación se torna aún más alarmante, 

puesto que el nivel inferencial exige en el lector, la elaboración de 

suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En este nivel se 

buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más 

ampliamente con su propia experiencia o conocimientos. Dadas las 

circunstancias, se debe exigir la práctica lectora con mayor énfasis en 

diversos tipos de textos. En cuanto a las estrategias metacognitivas, los 

estudiantes universitarios se sitúan en la categoría Medio; por lo que el uso 

de estrategias metacognitivas están en proceso de construir esquemas 

mentales que organicen y expliquen la información que se está procesando y 

tratan de vincularse de informaciones provenientes de distintas áreas o 

disciplinas del saber. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.0490) entre el nivel inferencial de comprensión lectora 

y el desarrollo de estrategias metacognitivas de planificación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 13 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 3.970;         gl = 6;       p-valor = 0.006 

 
  

Nivel 

inferencial  

Estrategias metacognitivas de supervisión 
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  1 0.9% 5 4.3% 1 0.9% 7 6.0% 

En inicio  3 2.6% 43 37.1% 14 12.1% 60 51.7% 

En proceso  1 0.9% 35 30.2% 9 7.8% 45 38.8% 

Satisfactorio 0 0.0% 4 3.4% 0 0.0% 4 3.4% 

TOTAL 5 4.3% 87 75.0% 24 20.7% 116 100.0% 
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FIGURA N° 13 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 37.1% de estudiantes con un 

nivel inferencial de comprensión lectora en inicio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de supervisión. 

 

Los estudiantes universitarios presentan un nivel medio en cuanto al uso 

de las estrategias metacognitivas, se caracterizan por no tomar consciencia 

de su propio proceso de lectura, más aún por su aprendizaje. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0. 006) entre el nivel inferencial de comprensión lectora 

y el desarrollo de estrategias metacognitivas de supervisión en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 

  



 

97 

 

TABLA N° 14 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 4.579;         gl = 6;       p-valor = 0.005 

 
  

Nivel 

inferencial  

Estrategias metacognitivas de evaluación   
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  2 1.7% 4 3.4% 1 0.9% 7 6.0% 

En inicio  14 12.1% 29 25.0% 17 14.7% 60 51.7% 

En proceso  16 13.8% 17 14.7% 12 10.3% 45 38.8% 

Satisfactorio 1 0.9% 3 2.6% 0 0.0% 4 3.4% 

TOTAL 33 28.4% 53 45.7% 30 25.9% 116 100.0% 
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FIGURA N° 14 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL INFERENCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Fuente: Tabla N° 14 

 

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Previo al inicio En inicio En proceso Satisfactorio

1.7%

12.1%

13.8%

0.9%

3.4%

25.0%

14.7%

2.6%

0.9%

14.7%

10.3%

0.0%

%

Nivel inferencial 

Inferior

Medio

Superior

Nivel de 
estrategias 

metacognitivas 
de evaluación 

Insatisfactorio 



 

99 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 25.0% de estudiantes con un 

nivel inferencial de comprensión lectora en inicio, tiene un nivel medio de 

estrategias metacognitivas de evaluación. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0. 005) entre el nivel inferencial de comprensión lectora 

y el desarrollo de estrategias metacognitivas de evaluación en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 15 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

X2 = 5.425;         gl = 6;       p-valor = 0.0491 

 
  

Nivel 

 crítico  

valorativo 

Estrategias metacognitivas de planificación   
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  3 2.6% 13 11.2% 2 1.7% 18 15.5% 

En inicio  9 7.8% 20 17.2% 4 3.4% 33 28.4% 

En proceso  21 18.1% 36 31.0% 6 5.2% 63 54.3% 

Satisfactorio 0 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 2 1.7% 

TOTAL 33 28.4% 70 60.3% 13 11.2% 116 100.0% 
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FIGURA N° 15 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

  

Fuente: Tabla N° 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 31.0% de estudiantes con un 

nivel crítico valorativo de comprensión lectora en proceso, tiene un nivel 

medio de estrategias metacognitivas de planificación. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0. 0491) entre el nivel crítico valorativo de comprensión 

lectora y el desarrollo de estrategias metacognitivas de planificación en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 16 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

X2 = 5.340;         gl = 6;       p-valor = 0.005 

 
  

Nivel 

crítico 

valorativo 

Estrategias metacognitivas de supervisión    
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  0 0.0% 15 12.9% 3 2.6% 18 15.5% 

En inicio  2 1.7% 21 18.1% 10 8.6% 33 28.4% 

En proceso  3 2.6% 50 43.1% 10 8.6% 63 54.3% 

Satisfactorio 0 0.9% 1 0.9% 1 0.9% 2 1.7% 

TOTAL 5 4.3% 87 75.0% 24 20.7% 116 100.0% 
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FIGURA N° 16 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 43.1% de estudiantes con un 

nivel crítico valorativo de comprensión lectora en proceso, tiene un nivel 

medio de estrategias metacognitivas de supervisión. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.005) entre el nivel crítico valorativo de comprensión 

lectora y el desarrollo de estrategias metacognitivas de supervisión  en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 17 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 6.041;         gl = 6;       p-valor = 0.0419 

 
  

Nivel 

crítico 

valorativo 

Estrategias metacognitivas de evaluación    
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  3 2.6% 11 9.5% 4 3.4% 18 15.5% 

En inicio  9 7.8% 13 11.2% 11 9.5% 33 28.4% 

En proceso  21 18.1% 27 23.3% 15 12.9% 63 54.3% 

Satisfactorio 0 0.9% 2 1.7% 0 0.0% 2 1.7% 

TOTAL 33 28.4% 53 45.7% 30 25.9% 116 100.0% 
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FIGURA N° 17 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 17 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 23.3% de estudiantes con un 

nivel crítico valorativo de comprensión lectora en proceso, tiene un nivel 

medio de estrategias metacognitivas de evaluación. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, existe 

correlación (p-valor = 0.0419) entre el nivel crítico valorativo de comprensión 

lectora y el desarrollo de estrategias metacognitivas de evaluación  en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018. 
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TABLA N° 18 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Y USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Fuente: Elaboración propia de la investigación 

 

 

X2 = 3.5453;         gl = 4;       p-valor = 0.0485 

 
  

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Nivel de estrategias metacognitivas 
 

Inferior  Medio Superior TOTAL 

fi % fi % fi % fi % 

Insatisfactorio  9 19.0% 52 44.8% 20 17.2% 81 69.8% 

En inicio  4 6.9% 18 15.5% 4 3.4% 26 22.4% 

En proceso  0 0.0% 8 6.9% 1 0.9% 9 7.8% 

Satisfactorio 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 33 28.4% 78 67.2% 13 11.2% 116 100.0% 
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FIGURA N° 18 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Y USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA – 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

  

 

Fuente: Tabla N° 18 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla presentada se tiene que el 44.8% de estudiantes con un 

nivel de comprensión lectora Insatisfactorio, tiene un nivel medio en el uso de 

estrategias metacognitivas. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

 

Con un nivel del confianza del 95% y un margen de error del 5%, según 

la prueba estadística Chi cuadrado de independencia (X2 = 3.5453) SI existe 

correlación (p-valor = 0.0485) entre los niveles de comprensión lectora y el 

desarrollo de estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer año de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 2018. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4 DENOMINACIÓN 

Programa para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín a través del uso de estrategias metacognitivas. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Es sabido que la comprensión lectora de los estudiantes de Educación 

Secundaria Básica en nuestro país presenta índices bajos con respecto a los 

estándares internacionales; y es preciso referir que algunos miembros de la 

comunidad académica universitaria damos por desacreditado que las 

habilidades de comprensión lectora se han logrado en el colegio. Aún más, en 

el Reglamento de Estudios Generales de la Universidad Nacional de San 

Agustín (2016) no aparece alguna asignatura referida a la Comprensión de 
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Textos, podría aducirse que estos contenidos son desarrollados por cada 

docente que considera apropiado en su curso. Al estudiante de nivel superior 

hay que dotarlo de las habilidades comunicativas tanto orales como escritas 

necesarias para el trabajo universitario y hacerlos competentes no solamente 

en la comprensión, sino en la producción textual. Cabe precisar, que la falta de 

experiencias lectoras significativas deriva en el menoscabo de la comprensión; 

por consiguiente, el bajo rendimiento académico y las dificultades para 

desarrollar investigaciones, pues la lectura es, como todos sabemos, el 

cimiento de la misma. 

 

Pareciera que la universidad se ha desligado de este aspecto tan 

relevante en la formación de los futuros docentes; por lo que hay que 

considerar la real conciencia del nivel de alfabetización funcional de los 

estudiantes y proponer un Programa para la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín a través del uso de estrategias 

metacognitivas. 

 

La propuesta presentada pretende mejorar los niveles de la comprensión 

lectora de los distintos tipos de textos; además, de concientizar la importancia 

de regular sus propias cogniciones y procesos mentales vitales para fortalecer 

su formación académica profesional. 

 

En este sentido, la utilización de las estrategias metacognitivas permite a 

los estudiantes conseguir las metas propuestas al iniciar la lectura, evaluar el 
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estado de su comprensión y utilizar las estrategias apropiadas para mantenerlo 

o mejorarlo. 

 

1.6 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer año 

de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, a través del uso de estrategias metacognitivas. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar y diseñar unidades didácticas en la mejora de los niveles de 

comprensión lectora mediante el uso de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de la Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Desarrollar las habilidades lectoras de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

mejorando su nivel literal, inferencial, crítico valorativo. 

 Proporcionar a los estudiantes del primer año de la Facultad de la 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

estrategias metacognitivas que contribuyan a la formación de lectores 

competentes y elevar el nivel académico. 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica Programa para la mejora de la comprensión 

lectora de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 
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Educación de la Universidad Nacional de San Agustín a través del uso de 

estrategias metacognitivas, surge de la necesidad de mejorar las competencias 

lectoras en los estudiantes; en cuanto a favorecer sus desempeños mediante 

el uso de estrategias metacognitivas; y así mejorar su nivel académico. 

 

Asimismo, esta propuesta pretende utilizar las estrategias metacognitivas 

mediadas a través de los entornos virtuales de aprendizaje, en este caso de la 

Plataforma MoodleCloud, debido a que posee las características de fácil 

aceptación, manejo por parte de los estudiantes y que no va a generar gastos 

en los estudiantes, por su condición de gratuidad. 

 

En el desarrollo de la propuesta se hará referencia a las herramientas 

mediadoras de los entornos virtuales de aprendizaje gracias a que nuestros 

estudiantes forman parte de estos tiempos donde las TIC juegan una gran 

importancia al interior de los procesos pedagógicos y académicos; de igual 

forma, por tener buena receptividad en los estudiantes ya que ellos nacen 

mediados por mediados  por estas, ellos hacen parte de la llamada sociedad 

de los nativos digitales. 

 

La presente propuesta cuenta con una metodología muy sencilla y de 

fácil manejo para la población estudiantil. Utilizando  estrategias 

metacognitivas, con previa información a los  estudiantes; las  cuales serán 

ubicadas en la plataforma, descritas con orientaciones pertinentes para el nivel  

cognitivo de  los estudiantes buscando con ello desarrollar las competencias 

lectoras en los estudiantes. 



 

 

1.8 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA A TRAVÉS DEL USO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

SESIÓN 
ACTIVIDADES 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

RÚBRICAS PARA PROCESOS METACOGNITIVOS 

TIEMPO 

INDICADOR 

POSITIVO 

INDICADOR 

INTERMEDIO 

INDICADOR 

NEGATIVO 

1 

 
Aplicación de 
encuesta sobre 
estrategias 
metacognitivas: 
diagnóstico. 

 
Identificar la 
conciencia de los 
estudiantes sobre la 
comprensión de 
textos y sobre sus 
estrategias de 
lectura, antes de 
iniciar el programa. 

 
Los estudiantes 
responden  una 
encuesta en un 
tiempo de 45 
minutos. 
Aplicación de una 
prueba base de los 
procesos de 
comprensión de 
textos. 

 
Lista de cotejo 

    
45min.  

2 

 
Proceso de 
elaboración de 
la historia 
lectora. 

 
Identificar los 
conocimientos 
previos de los 
estudiantes en 
cuanto a la 
comprensión 
lectora para su 
reconceptualización 
y la construcción de 
sus conocimientos. 

 
Se entrega a cada 
estudiante una guía 
con los tópicos para 
elaborar un texto en 
el que reflexione 
sobre la manera 
cómo se han 
desarrollado sus 
procesos lectores. 

 
Lista de cotejo 

    
45min.  

3 

 
Presentación y 
discusión del 
programa del 
curso. 

 
Analizar con los 
estudiantes los 
objetivos, los 
contenidos, la 
metodología y los 
procesos de 
evaluación del 
curso. 

 
Se leen en clase el 
programa, 
analizando las 
expectativas de los 
estudiantes en 
relación con los 
objetivos, la 

 
Lista de cotejo 

    
45min.  
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metodología y la 
propuesta de 
evaluación del 
programa. 

     

4 

 
Proceso de 
inducción a la 
plataforma 
virtual como 
herramienta 
que permita al 
estudiante ir 
estableciendo 
relaciones 
entre los 
temas. 

 
Analizar y discutir 
con los estudiantes 
del proceso de 
inducción en cuanto 
a sus objetivos, 
ejecución y 
evaluación. 

 
Se entrega a cada 
estudiante un 
documento con las 
pautas para la 
participación en el 
aula virtual. 
A partir de su 
lectura y discusión 
se aclara su papel 
en el proceso de 
inducción que cada 
estudiante debe 
desarrollar en el 
tiempo del 
programa. 

 
Lista de cotejo 

    
45min.  

5 

 
Inferencia y/o 
predicciones 

 
Aplicar estrategias 
para elaborar 
inferencias antes de 
la lectura. 

 
Que los estudiantes 
reconozcan las 
estrategias para 
elaborar inferencias 
antes de la lectura. 

 
Rúbrica 

 
El estudiante puede 
nombrar los 
aspectos 
importantes del 
texto previo a la 
lectura. 

 
El estudiante 
alcanza a nombrar 
algunos aspectos 
importantes del 
texto previo a la 
lectura. 

 
El estudiante evita 
mencionar los 
aspectos 
importantes del 
texto previo a la 
lectura. 

 
90min.  

6 

 
El objetivo del 
autor en el 
texto 

 
Identificar el 
objetivo del autor 
en un texto 
propuesto. 

 
Los estudiantes 
reconocen el 
objetivo propuesto 
por el autor en el 
texto. 

 
Rúbrica 

 
Reconoce el 
objetivo propuesto 
por el autor en el 
texto. 

 
Reconoce con 
cierta dificultad el 
objetivo propuesto 
por el autor en el 
texto. 

 
No reconoce el 
objetivo propuesto 
por el autor en el 
texto. 

 
90min.  

7 

 
El objetivo del 
lector 

 
Concienciar de 
porqué se lee con 
un objetivo. 

 
Construir el objetivo 
lector del 
estudiante. 

 
Rúbrica 

 
Identifico por qué 
se lee un texto con 
un objetivo. 

 
Identifico algún 
objetivo de por qué 
se lee un texto. 

 
No identifico por 
qué se lee un texto  
con un objetivo. 

 
90min.  
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8 

 
Idea principal e 
ideas 
secundarias 

 
Determinar la idea 
principal y las ideas 
secundarias de los 
textos que lee. 

 
Se pide a los 
estudiantes 
identificar la idea 
principal del texto; y 
analiza su 
estructura formal, 
en los aspectos 
específicos de cada 
tipo de texto: 
organización de la 
información, rasgos 
lingüísticos, etc. 

 
Rúbrica 

 
Determina 
apropiadamente la 
idea principal y las 
ideas secundarias 
del texto leído. 

 
Determina la idea 
principal sin hacer 
referencia a las 
ideas secundarias. 

 
Determina con 
dificultad la idea 
principal y las ideas 
secundarias. 

 
90min.  

9 

 
El tema y 
subtemas de 
un texto 

 
Identificar el tema y 
los subtemas de los 
textos leídos. 

 
Se pide a los 
estudiantes 
identificar los temas 
y subtemas de los 
textos. 

 
Rúbrica 

 
Determina el tema 
del texto propuesto 
con claridad, 
concisión y 
coherencia. 

 
Determina el tema 
del texto propuesto 
con claridad y 
concisión. 

 
Determina el tema 
del texto propuesto 
con claridad. 

 
90min.  

10 

 
Taller sobre 
tipos de textos: 
narrativo, 
expositivo, 
argumentativo, 
descriptivo. 

 
Determinar el tipo 
de los diversos 
tipos de textos y 
analiza sus 
características y la 
importancia de 
éstos en el proceso 
lector. 

 
Se entrega a cada 
estudiante una 
selección de textos 
cortos, 
representativos de 
tipos particulares de 
texto. 

 
Rúbrica 

 
Identifica diversos 
tipos de textos y 
analiza sus 
características y la 
importancia de 
éstos en el proceso 
lector. 

 
Identifica diversos 
tipos de textos y 
analiza 
medianamente sus 
características y la 
importancia de 
éstos en el proceso 
lector. 

 
Identifica con 
dificultad diversos 
tipos de textos y 
analiza  sus 
características sin 
considerar la 
importancia de 
éstos en el proceso 
lector. 

 
90min.  

11 

 
Coherencia 
textual 

 
Identificar los 
elementos que le 
dan coherencia y 
cohesión al texto. 

 
Los estudiantes 
reorganizan los 
textos de distinto 
tipo, cuyos párrafos 
aparecen en 
desorden, haciendo 
de cada uno un 
texto coherente. 

 
Rúbrica 

 
Reconoce con 
acierto los 
elementos que dan 
coherencia y 
cohesión al texto. 

 
Reconoce en su 
mayor parte los 
elementos de 
coherencia y 
cohesión textual. 

 
Reconoce algunos 
elementos de la 
coherencia y 
cohesión textual. 

 
90min.  
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12 

 
Taller para la 
elaboración de 
resúmenes 

 
Determinar cuáles 
son las estrategias 
de organización y 
de elaboración de 
textos. 

 

 
Cada estudiante lee 
un texto propuesto 
y a partir de la 
construcción de su 
macroestructura, 
elabora el resumen 
de sus contenidos. 

 
Rúbrica 

 
Aplica las 
estrategias de 
organización y 
elaboración de 
ideas. 

 
Aplica algunas 
estrategias de 
organización y 
elaboración de 
ideas. 

 
Aplica con dificultad 
las estrategias de 
organización y 
elaboración de 
ideas. 

 
90min.  

13 

 
Taller para la 
elaboración de 
reseñas 

 
Poner en práctica la 
elaboración de 
reseñas como 
estrategia de 
construcción de 
conocimiento y de 
aprendizaje. 

 
Cada estudiante lee 
el texto propuesto, 
utilizando las 
estrategias que 
considere 
pertinentes para 
construir la 
macroestructura del 
texto, el resumen y 
la reseña. 

 
Rúbrica 

 
Ejerce con práctica 
la elaboración de 
reseñas como 
estrategia de 
construcción de 
conocimiento y de 
aprendizaje. 

 
Ejerce con cierta 
práctica la 
elaboración de 
reseñas como 
estrategia de 
construcción de 
conocimiento y de 
aprendizaje. 

 
Ejerce con dificultad 
la práctica en la 
elaboración de 
reseñas como 
estrategia de 
construcción de 
conocimiento y de 
aprendizaje. 

 
90min.  

14 

 
Mapa 
conceptual 

 
Elaborar mapas 
conceptuales 
siguiendo los 
criterios adecuados 
para su elaboración 
y evaluación. 

 
Los estudiantes 
leen un texto, para 
anotar las ideas, 
imágenes y 
asociaciones en 
relación con la 
situación que el 
texto describe en 
cada línea. 

 
Rúbrica 

 
Elabora mapas 
conceptuales 
siguiendo los 
criterios adecuados 
para su elaboración 
y evaluación. 

 
Elabora mapas 
conceptuales 
siguiendo algunos 
criterios adecuados 
para su elaboración 
y evaluación. 

 
Elabora mapas 
conceptuales sin 
tener en cuenta los 
criterios adecuados 
para su elaboración 
y evaluación. 

 
90min.  

15 

 
Estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas 

 
Asumir el proceso 
de la lectura como 
un proceso 
intencional, 
analítico y crítico 
valorativo, 
conducente a la 
construcción del 
sentido del texto. 

 
Ejecución de las 
distintas 
estrategias.  
Cognitivas: 
anticipación de 
información, 
identificación de las 
claves del texto, 
elaboración de 
inferencias, 
construcción y  

 
Rúbrica 

 
Asume el proceso 
de la lectura como 
un proceso 
intencional, 
analítico y crítico 
valorativo, 
conducente a la 
construcción del 
sentido del texto. 

 
Asume el proceso 
de la lectura como 
un proceso 
intencional, 
analítico sin tomar 
en cuenta el crítico 
valorativo, 
conducente a la 
construcción del 
sentido del texto. 

 
Asume el proceso 
de la lectura como 
un proceso sólo 
intencional  dejando 
de lado el analítico 
y crítico valorativo, 
conducente a la 
construcción del 
sentido del texto. 

 
90min.  



 

120 

 
Aplicar las 
estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas. 

 
confirmación de 
hipótesis, 
focalización, 
jerarquización de la 
información, 
reorganización, 
elaboración de 
resúmenes y 
reseñas, 
identificación de 
dificultades de 
comprensión y 
toma de decisiones. 
 
Aplicación de un 
test de estrategias 
metacognitivas: 
Planificación, 
supervisión y 
evaluación. 

 
Rúbrica 

 
Aplica con énfasis 
las estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas. 

 
Aplica las 
estrategias 
cognitivas sin 
considerar las 
metacognitivas. 

 
Aplica con dificultad 
las estrategias 
cognitivas y 
metacognitivas. 

 
90min.  

 
Revisar y afianzar 
las estrategias de 
lectura. 

 
Lista de cotejos 

    
90min.  

 
Reflexionar sobre el 
proceso efectuado 
por las estudiantes 

 
Lista de cotejos 

    
90min.  

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Se puede apreciar que el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018 se 

encuentra en un nivel insatisfactorio (previo al inicio) en la mayor 

parte de los casos con un 69.8% 

 

SEGUNDA : Se estableció que las estrategias metacognitivas en el total de los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018 se 

encuentran en un  nivel medio en la mayor parte de los casos 

(67.2%), mientras que solo el 11.2% está en un nivel inferior. 

 

TERCERA : En lo que respecta a los indicadores de los niveles de comprensión 

lectora, se estableció que los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín, 2018 es insatisfactorio en el nivel literal en la 

mayoría de los casos; en cuanto al nivel inferencial, están en inicio 

y en proceso; por último, en el nivel crítico valorativo, su nivel de 

comprensión lectora está en proceso. 

 



 

 

CUARTA : Se estableció que el nivel de los indicadores de las estrategias 

metacognitivas en los estudiantes del primer año de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2018, se encuentra en un nivel medio en la mayor parte de 

los casos en cuanto a la planificación, supervisión y evaluación. 

 

QUINTA : Se relacionó los indicadores de la comprensión lectora y los 

indicadores de desarrollo de estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 2018, en la 

que se aprecia una correlación media entre cada una de las 

categorías de los niveles de comprensión lectora y las categorías 

de las estrategias metacognitivas. 

 

SEXTA : Se determinó que los niveles de comprensión lectora se relacionan 

con el desarrollo de las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del primer año de la Facultad Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Nacional de San Agustín, 2018 con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, según 

la prueba estadística Chi cuadrado de independencia (X2 = 

3.5453). Esta correlación es (p-valor = 0.0485) 

 

SÉPTIMA : Es urgente proponer un Programa para la mejora de la 

Comprensión Lectora de los estudiantes del primer año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 



 

 

de San Agustín a través del uso de estrategias metacognitivas que 

les permita aplicar en otros contextos sus aprendizajes; ya que la 

competencia lectora en relación con las habilidades metacognitivas 

van a permitir pedagógicamente hablando, la base del “aprender a 

aprender” y a comprender. Éste debería ser el objetivo a conseguir 

en la educación actual: habría que pasar del estudiante pasivo y 

dependiente al estudiante activo, automotivado, reflexivo, 

independiente y constructor de su propio conocimiento y de su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA : Fomentar actividades en la mejora de la competencia lectora en 

los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, que no solo 

se limite el saber leer, sino que englobe la capacidad de darle un 

significado a lo que leen. El aprendizaje de la lectura debe 

asegurarnos de que los estudiantes sean capaces de extraer 

información, interpretar y reflexionar sobre ella. Para ello es 

necesario emplear una serie de destrezas cognitivas que se 

mejoran con la práctica, y que nos permitan hallar la idea principal 

del texto, comparar y contrastar otras ideas, identificar las 

diferentes partes que lo componen, comprender el orden de los 

hechos y sus causas, hacer predicciones e hipótesis, reconocer 

diferentes tipos de lecturas. 

 

SEGUNDA : Con la finalidad de lograr una mejor comprensión lectora, por parte 

de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín se les debe 

de proporcionar una mejor formación y conocimiento de estrategias 

metacognitivas en el currículo para así formar estudiantes críticos 

valorativos, creativos reflexivos, capaces de adaptarse a los 

cambios que la pos modernidad nos demanda. 



 

 

 

 

TERCERA : Se recomienda desarrollar las estrategias metacognitivas en las 

diversas áreas del saber, ya que mejoran significativamente el 

aprendizaje de los estudiantes cuyo desempeño académico se 

torna activo-participativo y responsable; asimismo, su capacidad 

de atención mejora, el nivel de comprensión se incrementa, la 

confianza en sí mismos y la motivación optimizan su trabajo 

intelectual. Todo ello, debido a que se hacen responsables de 

forma consciente y voluntaria en la construcción de sus propios 

aprendizajes. 
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1 

 
 

TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Estimado (a) estudiante, le solicito dar lectura y responder a las preguntas ya que con ello estará 
aportando al desarrollo de  un trabajo de investigación. 

Gracias 

 
 

Estado de guerra 
PATRICIA DEL RÍO 

___________________________________________________________________ 

 

 
Me gustan las historias de guerra. Me genera cierta fascinación ver cómo el ser 

humano se comporta en situaciones límites: hay quienes logran dejar intacta su 
humanidad y son ganados por su solidaridad y por su preocupación por el otro. Y 
están los que simplemente responden a su instinto de supervivencia: son 

depredadores, sujetos fuertes cuya principal misión es mantenerse con vida a 
cualquier precio y a costa de quien sea. 

 
Lo que está claro es que absolutamente todos, los solidarios y los egoístas, 
responden a circunstancias extremas. Están tratando de adaptarse a un mundo 

donde las reglas básicas han quedado suspendidas, donde la vida ya no tiene 
mayor valor, donde la convivencia en sociedad se reemplaza por un intento 

desesperado y personal de resistir. De salir adelante. 
 

Por eso las historias de guerra son tan tristes y tan fascinantes. Son la única 
oportunidad en que los hombres y mujeres tenemos la posibilidad de descubrir de 
qué estamos hechos: matar a un niño por una botella de agua, asfixiar a tu propio 

hijo para que su llanto no atraiga al enemigo, saquear un supermercado aunque 
nunca hayas sido capaz de robar un chicle, saltar a un río para salvar a alguien son 

decisiones que se toman por desesperación. Porque ya no te queda otra. 
 

Es curioso, pero a veces olvidamos que en el Perú vivimos más de una década de 
guerra. No solo por la lucha interna contra el terrorismo, sino por la crisis 
galopante de los años 80 que convirtió al país en un enorme campo de batalla. Las 

reglas no existían, comprábamos azúcar en el mercado negro, las madres se 
colaban en la fila para conseguir pan, nos colgábamos del bus para llegar a nuestro 

destino, los campesinos les daban de comer a los terroristas para que no los 
fusilaran y les regalaban sus vacas a los militares para que no los creyeran 
colaboracionistas. 

 
Hay quienes tienen nostalgia del pasado, pero la cantidad de cosas aberrantes a las 

que nos acostumbramos solo son comparables a las que suceden en grandes 
catástrofes. La gente aprendió a construirse su propia casa donde podía, a levantar 

https://elcomercio.pe/autor/patricia-del-rio


 

 

su negocio en la vía pública, a arreglárselas de cualquier forma porque nadie iba a 
hacer nada por ellos. Hasta hoy recuerdo la portada de la revista “Caretas” 

posatentado de Tarata: varios periodistas y civiles cargando un herido. No había 
nadie más a quién recurrir. 

 
No. No hay nada que añorar en ese pasado cargado de dolor, pero, tal vez, lo que 

deberíamos reflexionar todos es cuánto de ese comportamiento seguimos 
aplicando hoy que ya no somos un país en guerra. Cuánto egoísmo y “alpinchismo”  
hay en el caso de un muchacho que atropella absolutamente borracho, dos veces, 

a otro joven y escapa. Cuánta indiferencia encontramos en un Estado que, 
teniendo recursos, aún no cuenta con un sistema de emergencia integral e 

independiente capaz de auxiliar a 70 heridos en una carretera o controlar los daños 
causados por los huaicos que caen todos los años por el mismo lugar. 
 

¿Cuánto de esa actitud de “sálvense quien pueda que me las arreglo solo” sigue 
marcando nuestro día a día? El tráfico, la suciedad en las playas, la falta de respeto 

de los ciudadanos entre sí y el desprecio por las normas básicas son un ejemplo de 
que somos un país que vive en un perenne estado mental de guerra. Y así, vamos 

a terminar aniquilándonos todos. 
 
 

 
 

Del Río, P. (2015) Recuperado de <http://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-
autor/estado-guerra-patricia-rio-noticia-1799122?ref=-

flujo_tags_519998&ft=nota_2&e=titulo> el 14 de abril de 2016. 

 

 
  



 

 

Ahora, elige la alternativa correcta: 

 

1. ¿Qué características presenta el texto leído? 
 

I. Defiende un punto de vista. 

II. Sustenta sus ideas con diferentes argumentos. 
III. Expone una situación problemática. 
IV. Precisa las características de una situación. 

 

a. Solo III y IV 
b. Solo I y II 
c. II, III y IV 

d. I, II y IV 
 
 

2. Identifica la alternativa que contenga una idea presentada por la autora en el texto 
leído: 
 

a. Existen seres humanos que se desprenden intencionalmente de su intacta humanidad. 
b. Los seres humanos responden a su instinto de supervivencia siendo depredadores a 

cualquier precio y a costa de quién sea. 

c. Los acontecimientos de la historia son conmovedoras. 
d. En la actualidad se perciben cosas aberrantes que ya nos acostumbramos en comparación 

a grandes catástrofes. 
 
 

3. ¿Cuál es la tesis o postura personal de la autora? 
 

a. Los peruanos viven a la defensiva y de manera egoísta, buscando su beneficio personal. 
b. Los peruanos hemos aprendido a ser solidarios a partir de experiencias como el 

terrorismo. 
c. Existe el peligro de que los hechos del pasado vuelvan a repetirse como el terrorismo. 
d. Las historias de guerra son sus preferidas porque muestran al ser humano al límite. 

 
 

4. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 
 

a. Guerra sin armas 
b. Tú ganas, yo gano 

c. Adiós a las armas 
d. ¿Podremos vivir juntos? 

 

 

5. ¿Qué diferencia hay entre los “solidarios” y los “egoístas” en las historias de guerra? 
 

a. Los solidarios se organizan para defenderse y los egoístas se ponen del lado de los 

vencedores. 
b. Los solidarios ayudan a los más fuertes en la guerra y los egoístas huyen del conflicto. 
c. Los solidarios se preocupan por el otro y los egoístas solo buscan el beneficio personal. 

d. Los solidarios necesitan el apoyo de los egoístas y estos se benefician con el conflicto. 
 
 

6. En el quinto párrafo del texto, se lee “Hay quienes tienen nostalgia del pasado”. ¿Qué 
idea utiliza la autora como contraargumento para rechazar esa “nostalgia del 
pasado”? 
 

a. El pasado es un error difícil de superar. 
b. El pasado explica lo que ocurrirá en el futuro. 

c. El pasado no se puede alterar, por eso se siente dolor. 
d. El pasado está cargado de dolor, por eso no se le debe añorar. 

 



 

 

7. ¿A qué se refiere la autora cuando en el último párrafo del texto hace la siguiente 
afirmación: 

“… somos un país que vive en un perenne estado mental de guerra”? 
 

a. Estamos preparados para enfrentar una guerra repentina y cuidar lo nuestro. 

b. Los peruanos somos personas agresivas porque sentimos que estamos en guerra contra el 
gobierno. 

c. Los peruanos tenemos un estado mental que nos conduce a actuar de manera exagerada 

frente a las guerras. 
d. Nos hemos acostumbrado a vivir al margen de las reglas, donde lo único que importa es 

sobrevivir. 
 
 

8. ¿Con qué finalidad se han utilizado las comillas simples en el siguiente fragmento del 

texto? 
 

“Cuánto egoísmo y ‘alpinchismo’ hay en el caso de un muchacho que atropella 

absolutamente borracho, dos veces, a otro joven y escapa”. 
 

a. Para resaltar una palabra de uso coloquial. 

b. Para destacar una palabra proveniente de otro idioma. 
c. Para señalar una cita textual. 
d. Para introducir un nuevo vocabulario en su texto. 

 
 

9. ¿Cuál es el propósito del autor? 
 

a. Analizar la supremacía del egoísmo en determinadas circunstancias de las personas. 
b. Explicar la condición humana de la persona cuando falta el apoyo a sus necesidades. 
c. Comentar la política peruana en cuanto a sus problemas sociales. 

d. Reivindicar las teorías de algunos sociólogos acerca de esta problemática social. 
 
 

10. ¿A qué se refieren la expresión “sálvense quien pueda que me las arreglo solo”? 
 

a. Muchos individuos convierten sus preocupaciones en un sinfín de oportunidades para 

aprovecharse de los otros. 
b. Las circunstancias difíciles son las mejores formas de superar los malos momentos. 
c. Existen ciertos límites en el que el ser humano arriesga su propia integridad para lograr 

sus aspiraciones. 
d. Cada quién actúa pensando en su propia salvación o utilidad. 

 

 

11. ¿Cuál es la utilidad de este texto? 
 

a. Advertir sobre la inhumanidad del ser humano en situaciones catastróficas. 
b. Denunciar acerca de la poca preocupación que hay en la actualidad por la corrupción. 
c. Considerar el materialismo y la filantropía como forma de vida de algunos individuos. 

d. Exponer el egoísmo de los individuos en un determinado contexto social. 
 
 

12. ¿Qué piensas acerca del punto de vista de la autora? 
 

a. El egoísta manifiesta este aberrante comportamiento en todas sus acciones; 

especialmente en la vida de pareja. 
b. Los comportamientos egoístas son un signo claro de la inmadurez de las personas. 
c. Las personas somos egoístas desde que nacemos; que el instinto de supervivencia es más 

poderoso que cualquier otro. 
d. El más fuerte se impone para garantizar la pervivencia de la especie. 

 

  



 

 

ANEXO 1 

 

TEST DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 
 

Instrucciones: 

 
En la siguiente lista, señala cuáles son las actitudes que asumiste en el momento de tratar de 

comprender el texto leído presentado previamente. Luego de leer cada enunciado, selecciona 
con un “X” lo que responde a la actividad realizada en la comprensión del texto: 

 
 

FASES – ESTRATEGIAS 

ESCALA 

Siempre 

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A veces 

(3) 

Casi 

nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

P
L

A
N

I
F

I
C

A
C

I
Ó

N
 

1 
Antes de leer, me cuestioné para 
qué y por qué voy a leer. 

     

2 
Me planteé previamente un 

propósito para leer el texto. 
     

3 
Tuve alguna información anterior 
respecto al texto leído. 

     

4 
Previa a la lectura, sabía de la 

información que contenía el texto. 
     

5 

Pensé si el contenido del texto era 

apto para comprenderlo 
completamente. 

     

6 
Previa a la lectura, pensé en utilizar 
algún tipo de habilidad lectora para 
comprender el texto. 

     

7 
Revisé el texto con anticipación 
para saber de qué trataba. 

     

8 
Primero leí superficialmente el 
texto para conocer su amplitud y 
organización. 

     

S
U

P
E

R
V

I
S

I
Ó

N
 

9 
Alcancé los objetivos que me 
propuse en la lectura del texto. 

     

10 
Leí con atención el texto para 
asegurarme de comprender el 
mismo. 

     

11 
Identifiqué los aspectos más 
importantes de la lectura. 

     

12 

Utilicé claves contextuales, es decir 
logré definir el significado de 
alguna palabra en el texto leído 

para entender mejor lo leído. 

     

13 

Cuando el texto me resultó difícil 

de comprenderlo, puse más 
atención en él. 

     



 

 

14 

Reconocí las causas que no me 

permitieron comprender 
adecuadamente el texto. 

     
E

V
A

L
U

A
C

I
Ó

N
 

15 
Se cumplieron mis predicciones 

(sabía de lo qué trataba el texto). 
     

16 

Reformulé mis ideas con mis 

propias palabras mediante el 
parafraseo. 

     

17 
Hice un resumen de la idea más 

importante. 
     

18 

Utilicé alguna habilidad o 

estrategias que te permitió 
comprender el texto. 

     

19 
Cuando terminaste de leer, 
comprobaste que sí habías 

comprendido el texto. 

     

20 

Determiné qué pasos me 

permitieron comprender el texto 
durante la lectura. 

     

 
 

 


