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Resumen 

La tesis titulada, la metacognición afectiva y la comprensión de textos en los 

estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle fue de tipo descriptiva correlacional, relacionando la variable 

metacognición afectiva y la comprensión de textos, se aplicó la técnica encuesta con un 

instrumento cuestionario de 20 preguntas tipo likert para recabar los datos en un solo 

momento. La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes de Lengua Española y 

Literatura, se demostró que existe relación entre ambas variables con un nivel de confianza 

del 95%. 

Palabras clave: Metacognición, Afectividad y Comprensión de Textos 
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Abstract 

The thesis entitled, the affective metacognition and the comprehension of texts in the 

students of Spanish Language and Literature of the National University of Education 

Enrique Guzmán y Valle was of a correlational descriptive type, relating the affective 

metacognition variable and the comprehension of texts, the Technical survey with a 

questionnaire instrument of 20 likert questions to collect data in a single moment. The 

sample consisted of 25 students of Spanish Language and Literature, it was demonstrated 

that there is a relationship between both variables with a 95% confidence level 

Keywords: Metacognition, affectivity, comprehension of texts 
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Introducción 

La investigación apunta a establecer la relación existente entre metacognición 

afectiva y comprensión de textos y para ello está estructurado en cinco capítulos: 

En el Capítulo I, aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 

identificación de objetivos y su respectiva justificación.  

En el Capítulo II se establece el marco teórico y las bases teóricas científicas, 

exponiendo antecedentes y conceptos relacionados con las redes sociales y producción de 

textos escritos.  

En el Capítulo III, comprende la formulación de las hipótesis y a la descripción de 

las variables, y su respectiva operacionalización. Los aspectos, metodológicos son 

descritos. 

En el Capítulo IV, trata acerca del enfoque, tipo y diseño de estudio, la población y 

las características de selección de la muestra, además de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos.  

En el Capítulo V, se presentan y analizan los resultados, empleándose para el efecto 

un conjunto de tablas y figuras donde se expone el análisis estadístico realizado y la 

discusión respectiva. Para finalizar en el capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los resultados logrados. Se presenta las referencias y los 

apéndices pertinentes. 

 

 

  

 

 

 



1 

 

 
 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema  

En estos últimos años hemos escuchado y visto, cómo el tema de la comprensión 

lectora tanto a nivel del MINEDU, como de la población mundial, genera una gran 

polémica el motivo es que nuestro país sigue ocupando los últimos lugares a nivel de 

comprensión lectora. PISA (2000-2015) determinó, mediante las evaluaciones, que Perú 

ocupa los últimos lugares de los países con bajo rendimiento en conocimiento y 

comprensión lectora, esto nos lleva a priorizar e implementar acciones que nuestros 

estudiantes de educación primaria y secundaria puedan mejorar la comprensión de textos, 

pues en ellos está el futuro de nuestro país. Las instituciones educativas y la comunicad en 

general, aceptan los bajos niveles de comprensión de textos y aperturan los espacios para 

estudiar entre las dificultades y enfatizar la comprensión a través de jornadas como La 

maratón de la lectura, la actualización permanente de los docentes, la puesta en marcha de 

campañas en pro de la comprensión de textos. Por otro lado, tanto los educadores como 

psicólogos están preocupados por abordar el tema de la metacognición de la lectura, ya que 

a nivel mundial es un gran problema en las personas de distintas edades como: niños, 

púberes, adolescentes e incluso adultos. Goleman (1998), uno de los autores que más ha 

estudiado el tema de la inteligencia emocional, defiende que las emociones pueden ayudar 

a pensar mejor, enfrentándose con valentía ante los problemas de la vida, de manera que 

un texto también está dentro de comprender interactuando entre autor y lector manteniendo 

una relación fluida y armoniosa. 

Obteniendo así la atención para poder enfocarnos más en este tema tan importante 

sobre la metacognición ya que resulta polémica en la actualidad de modo también que es 

carente en conocerlo a profundidad, es por ello que entre distintos autores como Brown 

(1983), Borkowski (1985), Gardner (1988) y otros más, muestran un concepto aun 
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borroso, es decir mantienen un concepto teórico complejo que se ha ido perfilando por 

varias generaciones. Esta situación requiere una fuerza capaz de comprender y demostrar 

cómo influye la metacognición afectiva a través de la comprensión de textos a nivel local, 

regional, nacional, y/o mundial. 

La vida diaria nos presenta variedad de textos; acercándonos a ellos podemos llegar 

a comprender de diversas formas, pero con afectividad es poner en práctica la comprensión 

cognoscitiva del texto, esto hará que entienda de distintas maneras, así mismo tanto textos 

expositivos como narrativos se incorporan en la manera de compartir emociones en la vida 

social, religiosa, política, económica y cultural pero especialmente en lo educacional. De 

igual forma es posible afirmar que la metacognición es un camino visible para lograr un 

desarrollo más pleno en cada persona, a fin de potenciar estudiantes cada vez más 

conscientes y autónomos de su aprendizaje. Por ello, el principal desafío que enfrentan 

nuestros estudiantes es integrarse a los procesos metacognitivos aportando así un modelo 

de desarrollo para futuro. 

En la actualidad, la enseñanza tiene como centro al docente, encargado de preparar 

en la clase el material didáctico ya que el profesor juega un papel decisivo en el proceso de 

formar estudiantes cognitivos, es necesario contar entonces con docentes que se fijen el 

proceso lector: Qué aprenden, cómo aprenden y  para qué aprenden  los procesos 

educativos metacognitivos , dando como resultado las prácticas pedagógicas en las aulas 

enriquecidas con potencialidades, para llegar a cumplir esta meta se necesitará planificar, 

controlar y evaluar. De igual forma cumplir con los procesos cognitivos para poder 

facilitarlo con la comprensión como nos dice Flavell el pionero en este tema nos dio  a 

conocer la relación que existen entre la cognición y la metacognición que puede alcanzar 

el estudiante a través de estrategias ya que cuando se emplean estas dos surge la función de 

supervisar estos hechos como por ejemplo, la lectura y relectura que son estrategias 
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cognitivas pero cuando se realizan preguntas de dicho texto viene a ser estrategias 

metodológicas porque se logrará comprobar la intención y reconocimiento de estas 

preguntas realizadas, ya que la metacognición influye en verificar cuanto aprendió sobre 

dicha información. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,  Chile, la doctora 

Corina González recientemente sustentó su tesis doctoral en la Universidad de München 

sobre Metacognición con estudiantes del primer ciclo en el ámbito de Ciencias Naturales, 

donde se comprobó el proceso educativo que fue de la mano con la dimensión de la 

metacognición a través del proceso de la comprensión de textos de modo que obtengan los 

estudiantes un aprendizaje de mejor calidad. Finalmente, el uso adecuado de la 

metacognición en el aprendizaje es necesario porque hará reflexionar a través de la 

enseñanza reflexiva  a nuestros  estudiantes en el desarrollo de su pensamiento tanto 

crítico, literal e inferencial como también el afectivo mediante habilidades cognitivas, así 

mismo se buscará que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje a través de la 

autonomía e independencia, de esta manera los docentes formaremos estudiantes creativos 

que puedan demostrar lo que entendieron y ser responsables de su propio entendimiento a 

través de una educación de calidad. Por ello:  

1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema General 

PG: ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión de textos en los 

estudiantes de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle?  

1.2.2 Problemas Específicos  

PE1. ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión literal de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 
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PE2. ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión analítica de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE3. ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión crítica de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

PE4. ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión apreciativa de textos 

en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle?  

PE5. ¿Cómo se relaciona la metacognición afectiva y la comprensión creativa de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre de la metacognición afectiva y la comprensión de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

OE1. Explicitar la relación de la metacognición afectiva y la comprensión literal de textos 

en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE2. Puntualizar la relación de la metacognición afectiva y la comprensión analítica de 

textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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OE3. Señalar la relación de la metacognición afectiva y la comprensión crítica de textos en 

los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE4. Descubrir la relación de la metacognición afectiva y la comprensión apreciativa de 

textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

OE5. Explicar la relación de la metacognición afectiva y la comprensión creativa de textos 

en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 

Importancia 

En lo Científico. Esta investigación tendrá que ser analizada con el objetivo de 

mejorar la  parte actitudinal y emocional de cada estudiante  de Lengua Española - 

Literatura de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se abarcará 

de forma grupal como también individual a través de la comprensión de textos donde se 

valore la parte de razonar y pensar en textos continuos como discontinuos de manera que 

el docente pueda ser un mediador y pueda guiar a los estudiantes mediante la 

metacognición afectiva de cada individuo. 

En lo Académico. Esta indagación sobre la metacognición afectiva y comprensión 

de textos en los estudiantes de Lengua Española - Literatura de la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán y Valle, tiene como fin dar una propuesta que tenga relación con los 

sentimientos que pueden captar los estudiantes a través del texto, de modo que sean seres 

capaces de reflexionar sobre lo que comprenden. La investigación deberá enfocar a los 

docentes y estudiantes la parte conceptual y práctica, para poder tomar decisiones que se 
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requieren y darle mayor énfasis en los problemas que se den a través del conocimiento 

sobre lo que es la metacognición. 

En lo Institucional. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, obtendrá una nueva formación académica y profesional eficaz, que pueda tener la 

posibilidad de unir al texto con la parte de la metacognición afectiva para llegar a obtener 

un nuevo aprendizaje hacia los estudiantes de Lengua - Literatura, los cuales demostrarán 

la parte emocional que tengan sobre el texto. Teniendo en cuenta que en la parte 

institucional prevalecerá la perspectiva educativa logrando futuros ciudadanos los cuales 

podrán reflexionar sobre sus propios saberes de manera que se producirá no solo con los 

conocimientos, sino también con el aprendizaje. 

En lo personal. La investigación que nos acceden realizar en esta casa universitaria, 

tiene gran importancia ya que se ve desde cerca la realidad situacional de los estudiantes 

con la finalidad de promover la aplicación de la metacognición afectiva, para luego 

extender a nivel de la comunidad en general y asimismo consolidar nuestro gran anhelo de 

obtener el Grado de Maestro y así brindar nuestro servicio profesional a nivel de nuestra 

comunidad que tanto nos espera.  

En lo social. El presente trabajo de investigación, se enfocará en resolver esa gran 

problemática con respecto a la parte afectiva en el ser humano para poder comprender un 

texto, pero sobre todo en la educación universitaria, prevaleciendo la solución que 

podremos brindar a los problemas educativos que surgen mediante la metacognición 

afectiva en un texto. Finalmente, es necesario señalar que es importante este estudio, 

puesto que advierte las deficiencias en cuanto a lo que se lee y la falta de educación más 

afectiva que se visualiza en un texto. 
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Alcances de la Investigación 

En un estudio correlacional se presenta la investigación realizada el contexto 

académico de la Carrera Profesional de Lengua Española – Literatura de la facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle.  

1.5 Limitaciones de la Investigación 

En el desarrollo del presente estudio se han hallado las siguientes limitaciones, las 

cuales fueron superadas en acciones de coordinación con el asesor y los responsables de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Inga (2007), en su artículo Estrategias metacognitiva para la comprensión lectora y 

producción de textos continuos, planteó la comprensión y producción en textos como una 

percepción desde la metacognición. En este artículo enmarcó el tema de la lingüística 

textual enfatizando manuscritos continuos, con la intención de especificar la 

correspondencia y conformidad en un texto. Además, se intentó conocer el desarrollo de la 

mente al momento de leer, así como al elaborar un texto. Finalmente se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 Priorizar la relación y congruencia como tema central en diversos textos con el fin de 

poder entender con claridad el texto.   

 Enfocarse en presentar un punto de vista personal a través de lo real. 

 Explorar nuevas estrategias donde le permitan al lector transmitir información de 

manera efectiva obteniendo una eficaz comprensión y producción de textos. 

Es así que llegamos a una conclusión referente a este artículo ya que un texto 

siempre deberá ir de la mano con la coherencia y la cohesión, esto hará que la lectura sea 

nutritiva para el lector y así tenga un excelente entendimiento de lo contrario si no conlleva 

de forma certera uno de estos, no podrá ser completamente entendido, para ello se deben 

trabajar diversas estrategias de comprensión lectora logrando tener lectores competentes  

 Wong(2011), mediante su Tesis magistral titulada Estrategias de metacomprensión 

lectora y estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios  en la Universidad Mayor 

de San Marcos - Perú, la investigación tuvo como principal finalidad  la relación entre 

estrategias de metacomprensión lectora con los estilos de aprendizaje en estudiantes 

universitarios con  809 estudiantes varones como mujeres, se realizó el Inventario de 
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Estrategias de Metacomprensión de Schimitt y el Inventario de Estrategias de Aprendizaje 

de Kolb. Determinando que los estudiantes tienen un bajo nivel de desarrollo de las 

estrategias metacomprensivas y no se evidencia un estilo de aprendizaje predominante. Es 

así que no se pudo enfocar la relación entre las estrategias de metacomprensión lectora y 

los estilos de aprendizaje. 

Vega (2008), en su libro Métodos y técnicas de comprensión lectora, argumentó que 

la comprensión lectora está en los escenarios de todos los niveles educativos y se le 

considera una actividad crucial para el aprendizaje, enfatizando a la lectura como una 

forma misma de evaluar y regular todo el proceso. Asimismo, la comprensión lectora es 

una actividad estratégica, porque el lector reconoce los alcances y limitaciones de su 

memoria, conociendo la intención por leer es fundamentalmente el aprendizaje y también 

va de la mano el entretenimiento. El lector será consciente participando activamente y 

probando interpretaciones, verificándolas, depurándola y dándole el seguimiento 

correspondiente para construir conscientemente la representación textual y el modelo de la 

situación del texto. Es por eso que a través de esta investigación queremos lograr que los 

lectores sean más críticos y competentes, haciendo así más eficaz la lectura mediante 

estrategias que lo conlleven a poder ser un individuo coherente al momento de poder 

interactuar con la lectura, con la finalidad de que cada ser razonable pueda obtener mayor 

información y comprensión del texto. Por ello la lectura tendrá que relacionarse con la 

motivación, desde el momento que el niño comienza a leer tendremos nosotros como 

docentes la finalidad de enriquecer esa motivación para que nazca ese interés por la lectura 

y así los estudiantes deseen leer diversos textos ya sean textos continuos o discontinuos 

que lleven en ellos lo mejor para su comprensión de manera que logremos resaltar más en 

nuestro país mediante este tema tan polémico que es la comprensión lectora. 
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Peña (2008), a través del artículo “Metacognición y comprensión de lectura” realizó 

el concepto sobre la metacognición reconociendo, en síntesis, que es un grado de 

conciencia o conocimiento de los individuos sobre sus formas de pensar (Procesos y 

eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y las habilidades para controlar esos 

procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los procesos y 

los resultados de aprendizaje. De manera que el ser racional puede compartir sus 

conocimientos a través de poder pensar, reconociendo lo que es correcto e incorrecto, 

planificando y aplicando estrategias que lo llevarán a poder controlar el proceso de sus 

pensamientos y poder comprender mejor la lectura siendo crítico, procesando así los que 

obtuvo del texto con ayuda de la memoria, la imaginación y sobretodo la voluntad.  

Santibáñez y Véliz (2011), a través de la Tesis de Licenciatura titulada Las 

estrategias metacognitivas para la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de Comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

Educativa “Santa Isabel”- Huancayo, en la Universidad Cesar Vallejo- Piura, evidenció el 

objetivo general, el cual fue establecer el acontecimiento de las estrategias metacognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los educandos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Santa Isabel” – Huancayo en el 2011. La población fue conformada por 865 estudiantes 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Isabel”. Los 

instrumentos que emplearon fueron: Encuestas, prueba de comprensión oral, ficha de 

observación de expresión y comprensión oral, listas de cotejo para calificar la producción 

de textos, guía de observación para la adecuada aplicación y procesamiento de estrategias 

metacognitivas, además también se obtuvo el consolidado de notas para observar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Aplicaron el muestreo no probabilístico en total 

195 educandos, basado en la necesidad de estudio y para conocer la situación de su 
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desarrollo pedagógico. Finalmente se obtuvo como resultado un nivel de significancia del 

5% de las estrategias metacognitivas para la comprensión de la lectura que contribuyó 

favorable y significativamente en el rendimiento académico en el área de Comunicación en 

los educandos del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Isabel” – 

Huancayo en el 2011. Consiguiendo de esta manera que los estudiantes puedan llegar a 

comprender de manera participativa, critica y sobre todo libre en cada uno de ellos. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales  

Rodríguez (2009) sustentó la tesis doctoral Motivación, estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, por la 

Universidad de Coruña, España. Tuvo como objetivo demostrar el rendimiento de 

aprendizaje en los estudiantes del primer y segundo ciclo de la E.S.O tanto en el tema 

motivacional como educacional, de la misma forma se empleó una metodología de 

naturaleza no experimental mediante encuestas y cuestionarios. La investigación se realizó 

en el colegio de E.S.O de la comunidad autónoma de Galicia, llegando a la conclusión que 

los estudiantes del primer ciclo están más motivados que los de segundo ciclo, resaltando 

las estrategias que utilizaron como la organización, memorización, supervisión y revisión. 

Esta investigación es de carácter importante ya que se puede comparar con nuestro país en 

cuanto la parte psicológica de cada estudiante ante la enseñanza motivada que le 

proporcionan los docentes, es allí donde nacen estas experiencias enlazándose así con la 

metacognición para poder regular nuestro aprendizaje. 

Cevallos (2013), realizó su Tesis de licenciatura titulada El manejo de estrategias y 

técnicas de comprensión lectora y la capacidad de aprender a aprehender, realizado en  , 

esta investigación tuvo como meta lograr estrategias y técnicas para mejorar la 

comprensión lectora empleadas desarrollando la capacidad de aprender a aprehender. Esta 

investigación fue básica y descriptiva, enfocada a cerciorar el manejo de estrategias y 
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técnicas de comprensión lectora, obteniendo una población de 231 individuos: 11 

administrativos (directores y docentes) y 220 estudiantes. Se tuvo una muestra 

probabilística, quedó conformada por 1 director, 10 docentes y 142 estudiantes. Los 

instrumentos que se usaron fueron el cuestionario de 11 ítems y una guía de entrevista de 8 

preguntas. Finalmente se logró corroborar que los docentes no emplean metodologías para 

la enseñanza – aprendizaje, de modo que los estudiantes de forma mecanizada leen por 

leer, buscando así que cada profesor se profundice más en los textos que proporcionar para 

que pueda motivar al estudiante. 

Melgarejo (2006), en su artículo “La selección y formación del profesor: Clave para 

comprender el excelente nivel de competencia lectora de los alumnos finlandeses” 

investigó el sistema educativo finlandés, con la finalidad de encontrar ¿Qué variable es 

crítica en el sistema educativo para obtener la mayor eficiencia lectora de sus estudiantes? 

Finlandia predomina en los outputs medidos en todos los pilares internacionales (OCDE, 

IEA), fundamentalmente por la asombrosa índole en competencia lectora en sus 

estudiantes. Las convicciones científicas demuestran que Finlandia ha logrado un 

incremento avanzado en el éxito lector sin inputs impresionantes. La probabilidad central, 

comprobada, es que la «formación del profesorado de educación primaria y secundaria» 

(que inserta la selección anticipada a la universidad, la formación teórica universitaria y la 

formación en prácticas) es la variante apreciativa para aclarar el magnífico rendimiento de 

los estudiantes finlandeses en competencia lectora. Para ejecutar el análisis se emplea 

principalmente el método comparativo persistente, comparando el caso finlandés con otros 

países nórdicos, y específicamente con el caso español. Diferentes conceptos son 

esenciales: el concepto de «sistema educativo», y los de subsistemas escolar, sociocultural 

y familiar. El autor sugiere un modelo explicativo del desempeño de los sistemas 
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educativos y desarrolla sugerencias de mejora tanto para el sistema finlandés como para el 

español. 

Calero (2011) presentó su libro Como mejorar la comprensión lectora, estrategias 

para lograr lectores competentes, donde resaltó lo cognitivo y metacognitivo ya que en 

términos generales el concepto de lo cognitivo está referido a la sabiduría que el sujeto 

posee del mundo, demostró también cómo una persona que lee puede aprender  a aprender 

mediante un texto y podrá enfatizar lo que entiende, ya que es ahí donde surgen las 

estrategias para poder localizar lo que se captó de un texto, teniendo en cuenta que la 

metacognición es la capacidad de conocimiento que entenderemos sobre nuestros procesos 

cognitivos, así mismo el lector será consciente de lo que está aprendiendo, como lo dijo 

Calero y que además  tendrá la capacidad lectora. Conociendo así las dos intenciones 

básicas que tiene este autor:  

 El primero es fundamentar teóricamente la idea de la metacognición en el ámbito de la 

mejora dentro de la comprensión lectora. 

 El segundo consta de materiales que influyan en el aprender a comprender.  

Carrasco (2011), en su libro Enseñar hoy didáctica básica para profesores, presentó  

cómo lograr enseñar y aprender metacognitivamente mediante técnicas que sirven para el 

aprendizaje en los estudiantes, de manera que el individuo logrará tener la capacidad de 

autorregular y autocontrolar su propio aprendizaje, ya que comprender el proceso de la 

metacognición en un texto hará posible tanto al docente verificar cómo está captando el 

estudiante o hasta cuánto ha captado para poder ayudarlo en totalidad lo que se quiere 

lograr. Así se comprenderá los alcances de la metacognición en el ámbito como por 

ejemplo responder a preguntas: ¿Qué hace mal el estudiante en su proceso de aprendizaje? 

¿Qué no hace el estudiante para que su aprendizaje sea eficaz? ¿Qué hace mentalmente el 

estudiante eficaz para obtener un aprendizaje profundo? Las respuestas a estas preguntas 
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harán que obtengamos un mejor resultado y profundicemos la mejora en la metacognición 

de cada persona. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 La Metacognición Afectiva. 

Definición.  

Es impresionante cómo cada persona puede llegar a entender como también 

comprender, a través de su capacidad junto con la reflexión y en unión con sus 

pensamientos, logrando obtener la manera de aprender mediante la metacognición, es así 

que las personas logran conocer y poder equilibrar los procesos mentales, de modo que la 

metacognición será un medio por el cual nos llevará a aprender a aprender para poder 

formar personas autónomas con pensamientos propios, cumpliendo así  nuestra función 

como docentes  y  orientando a nuestros  estudiantes para que puedan aprender de forma 

eficaz, de manera que logren obtener su propia comprensión.  

Por otro lado, la palabra metacognición proviene del elemento compositivo meta- 

que significa más allá y la palabra cognición del latín cognitio que tiene como significado 

la acción y el efecto de conocer. Es entonces que hace más de tres décadas este término ha 

obtenido importancia dentro de la psicopedagogía, para que en la actualidad podamos 

mejorar y lleguemos a obtener estudiantes que puedan conocer más de lo que se proponen 

a través de la lectura entendiendo y comprendiendo lo que leen.  

Boneau (2007), citado por Mateos (2001, p. 21) señaló la metacognición como uno 

de los 100 tópicos top de la psicología cognitiva y evolutiva. A dimensión que se ha ido 

implantando las ideas constructivas del desarrollo y del aprendizaje, fomentando un papel 

progresivo a la conciencia y que tenga en el individuo la regulación que actúa sobre su 

aprendizaje. 
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Las primeras interpretaciones de este término surgen a finales de la década del 1970 

donde se otorga a dos psicólogos representantes de la psicología cognitiva, John Flavell y 

Ana Brown. Demuestran el interés de desarrollarlo, aunque ya desde los primeros años del 

siglo XX psicólogos y educadores como Thorndike y Dewey, señalaban la importancia de 

los procesos autorreflexivos y autorreguladores en el aprendizaje.  

La metacognición, nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición para 

hacer referencia a la capacidad que tiene cada persona de poder imputar ciertas ideas u 

objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. El concepto, aunque es muy usual en 

distintos ámbitos científicos, no es aceptado por la Real Academia Española (RAE). 

Los especialistas dedujeron que esta capacidad es connatural (de nacimiento). 

Cuando una persona cuenta con la metacognición, estará capacitada para inferir y 

reflexionar sobre el estado de la mente propia como también de terceros. La metacognición 

supone la capacidad de anticipar la conducta (propia y ajena) a partir de percibir 

emociones y sentimientos. 

Entre los investigadores más resaltantes de la teoría de la mente, apareció el 

psicólogo y antropólogo británico-estadounidense Gregory Bateson, el cual investigó sobre 

estas cuestiones en los animales. Bateson nos dio a conocer sobre el juego de peleas entre 

cachorros y manifestó que, a través de señales e indicios, avisaban si estaban en una pelea 

simulada así como en el marco de un juego o frente a un enfrentamiento real. En las 

personas, la metacognición empieza aproximadamente a los tres y los cuatro años de edad. 

Se llama activación debido a que se trata de una capacidad que empieza desde el 

nacimiento, pero que entra en funcionamiento a través de una estimulación. Terminada la 

etapa como infante, la persona emplea persistentemente la metacognición, aún de manera 

inconsciente. 

https://definicion.de/psicologia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
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Muchos especialistas han definido este concepto, entre ellos Rosenblatt (2010) 

expresó que la metacognición:  

Es la manera de aprender a razonar y emplear el pensamiento a la forma de actuar 

instruyéndose  del entorno, de este modo se obtiene la reflexión constante, con el objetivo 

de  tener o lograr  una buena ejecución de los deseos o pensamientos; así como para  

Sergio Barrón la metacognición es la amplitud que tiene, trasciende y vuelve a emplear los 

conocimientos ya adquiridos y para Daniel Ocaña, se trata de un macroproceso que se 

enfatiza mediante una capacidad de conciencia (verificada de forma voluntaria) que 

gestiona todos los procesos cognitivos, desde lo más básico a lo más tedioso (p.34). 

De todas formas el primero que se refirió acerca de este concepto fue J. H. Flavell en 

el artículo “Metacognitive aspects of problem solving” (1976), especialista en psicología 

cognitiva, el cual expresó que se trataba de la forma en la que se comprendían los medios 

cognitivos a través de resultados a los que una persona podía lograr a través de ellos. 

Desde el punto de vista constructivista podemos decir que el cerebro no es considerado 

como un receptor de información, sino que la misma se construye en base a la experiencia 

y al conocimiento, ordenando la información de la forma en la que sabe hacerlo. Es decir 

que el aprendizaje está relacionado exclusivamente con la persona y su historia por lo que 

el aprendizaje que desarrolle se verá altamente influenciado por aquellas experiencias que 

haya vivido y por su forma de entender e interpretar los conocimientos. 

A continuación, desarrollaremos las definiciones propuestas por tres importantes 

estudiosos de la metacognición, por ser los más significativos a nuestro trabajo; nos 

estamos refiriendo a Flavell (1976), Brown (1978), Mayor, Suencas y Gonzales (1995). 

Posición de Flavell (1976). Siendo el pionero en este tema para demostrar este 

término tan importante, afirmó que la metacognición:  

https://definicion.de/pensamiento/
https://definicion.de/psicologia/
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Está enlazada con el conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y 

productos cognitivos, o a cualquier otro asunto relacionado con ellos, entre otras cosas a la 

supervisión activa, consecuente regulación y organización de aquellos desarrollos en 

vínculo con los objetivos cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de una 

meta u objetivo concreto. En esta definición se destacan dos componentes de la 

metacognición de la actividad cognitiva y a las estrategias de control como la regulación 

de la propia actividad cognitiva (p. 26). 

Posteriormente Flavell (1979) planteó la diferencia entre conocimientos y 

experiencias metacognitivas como puntos claves en el dominio de la metacognición, 

identificó que “en la metacognición se distingue entre el conocimiento metacognitivo y las 

experiencias metacognitivas, como también entre las estrategias cognitivas con las 

metacognitivas” (p. 904).  

En esta última definición resalta la importancia del conocimiento y las experiencias 

metacognitivas, así como las estrategias cognitivas puestas al servicio de alguna meta o 

tarea cognitiva ya que el cerebro tendrá que relacionarse con las habilidades y destrezas 

para el desarrollo efectivo que realizarán cambios en el individuo, logrando así su 

aprendizaje de modo que utilicemos de forma correcta las experiencias cognitivas como lo 

es la autoconciencia que corresponde a saber lo que uno sabe para no incurrir en la 

ignorancia, así mismo estas experiencias servirán para la adquisición, el empleo y el 

control del conocimiento. 

Posición de Brown. Citado por Mateos (2001, p. 20) integró a la metacognición 

junto con la cognición. Las actividades metacognitivas son actividades que tiene una 

herramienta fundamental que es la autorregulación donde se controlará mediante el sujeto 

de manera que dura de forma activa en la solución de problemas. En 1980 se hizo énfasis 

en las distintas funciones metacognitivas: 
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 Comprobar el logro ante cualquier empeño de resultado del problema. 

 Proyectar el siguiente paso a seguir. 

 Observar lo más resaltante de cualquier acción que se intente. 

 Analizar, verificar y valorar las propias estrategias de aprendizaje. 

Del mismo modo Mateos (2001) resaltó el aporte de Brown en algún tipo de 

conocimiento explícito sobre el propio funcionamiento cognitivo ya que es importante para 

una solución eficiente del problema, como el entendimiento general del mundo, el mismo 

sujeto; las tareas a realizar y las estrategias de que dispone, este conocimiento es 

insuficiente si el sujeto es incapaz de utilizar en forma efectiva durante el aprendizaje , así, 

si no es consciente de su repertorio de estrategias, es poco probable que las utilice en 

forma flexible y precisa en una situación dada. Como expresan Brown, Campone y Day 

(1981), el autoconocimiento es prerrequisito para la autorregulación, la cual está dada por 

la habilidad para orquestar, controlar y comprobar las propias actividades cognitivas de 

cada ser humano. 

Señala también la diferencia que existe entre una técnica o táctica y una estrategia, 

puede que el sujeto emplee una técnica “ciegamente” sin usarla estratégicamente (Brown, 

1978). La técnica se puede convertir en estrategia cuando el sujeto tiene conocimiento 

sobre cómo, cuándo y dónde utilizarla. Es por ello que la autoconciencia es parte del 

prerrequisito de la autorregulación, ya que de esta manera se puede unir con lo emocional 

a través de experiencias que el sujeto posee, mediante lo social, tolerable y suficientemente 

flexible para poder realizar reacciones espontáneas, es por eso que de forma más específica  

veremos cómo se logra reconocer la parte metacognitiva que cada ser humano logra tener 

en su mente lo que ha llegado a saber y conocer, a continuación se muestra la tabla de los 

elementos de la metacognición (Véase tabla 1). 
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Tabla 1  

Elementos del conocimiento de la Metacognición 

    Elementos del conocimiento de la Metacognición (Brown, 1980) 

1. Saber cuánto se sabe. 

2. Saber lo que se sabe. 

3. Saber lo que se necesita saber. 

4. Saber la utilidad de una intervención activa. 

Nota. Los elementos de metacognición muestran como poder representarlo en los 

conocimientos cognitivos.  Recuperado de https-://www.ual.es/metacognicion.doc, julio, 

2018. 

Posición de Mayor, Suencas y Gonzales (1995). Enfocaron a la metacognición    

como cognición sobre la cognición, en el cual se formuló un modelo de actividad 

metacognitiva, que adicionaría dos componentes básicos de todos los modelos reales, es 

decir la conciencia y el control, agregando  al componente que  lleva a cabo a la 

articulación entre: las autopoiesis (p.86)   

Estos autores plantearon su modelo como explicativo de la metacognición, logrando 

que sea más completo y adecuado, ya que contenían los componentes fundamentales de la 

metacognición; consciencia, control y autopoiesis. La toma de conciencia se relaciona con 

toda la actividad metacognitiva, focalizada sobre los diferentes niveles de consciencia, de 

la misma manera con la intencionalidad y de introspección. La toma de consciencia trae 

consigo los niveles de consciencia con diversas representaciones, como es el caso de la 

conciencia indolente y de una conciencia juiciosa. 

Es así que en el análisis del control, resalta la acción enfocada a objetivos, es decir, 

un individuo puede aprender siendo responsable junto con las diversas propuestas que 

realicen sus propios fines, de este modo se irá fijando grandes finalidades en la destinación 
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de sus respuestas. El registro ejecutivo adquiere ideología de procesamientos de 

información obteniendo su propia verificación de las constantes labores a través de lo 

cognitivo con lo que respecta las acciones y regulaciones de quehacer, así mismo el 

autocontrol ayudará junto con la autorregulación a que el sujeto pueda mejorar su 

aprendizaje a través de estrategias. Ejecutivo enfocado en el conductismo y conductistas-

cognitivas se relaciona con la teoría del aprendizaje social o evolutivas piagetianas 

enlazado con el autocontrol asociado a la teoría del proceso de información, destacando la 

realidad de un procedimiento central que controla la transformación, ya que se obtendrán 

teóricas diferentes. 

El vocablo autopoiesis, es empleado al momento de optimizar los dominios 

autoconstructivistas de cada persona, demostrando la autorganización de un procedimiento 

orgánico, además es necesario resaltar a la autopoiesis como un elemento esencial de la 

metacognición así como la conciencia y el control. Es compuesta por: 

El análisis y la síntesis, las cuales son dos categorías básicamente de la dialéctica, 

que han de centrarse en la resolución de la antinomia entre la dualidad, ya que esta se 

plasma en la experiencia de dos fenómenos distintos en una misma persona o cosa y la 

unidad; el subcomponente consiste en la recursividad, que permite el  acoplamiento  

avanzado como también ordenado de la metacognición mediante el curso de la cognición y 

el tercer subcomponente de la autopoiesis es el proceso de retroalimento o feeback, que 

tiene relación con un bucle de cierre, pero también una posibilidad de confirmar la 

actividad reconducida, Labatut (2003,p.130). 

En resumen las definiciones de la metacognición descritas, coinciden en el 

conocimiento reflexivo que las personas tienen por naturaleza en el aprendizaje, la 

efectividad de las estrategias que aplica, el conocimiento sobre las fortalezas y debilidades, 

entendimiento  e inspección de la naturaleza y avance a realizar la tarea y por último, el 
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registro sobre el aprendizaje a través de la información y toma de decisiones, además 

verificar cómo es que la metacognición influirá en el modo de aprender de forma que en 

esta investigación se logre que el educando sea  libre  y capaz de dirigir  aquel 

conocimiento que ya viene conociendo y así más adelante plasmarlo en su vida cotidiana.  

Características de la metacognición.    

Según Orellana (2001, p.54) la metacognición asumiría las siguientes características: 

 Activa un mecanismo de autorregulación. Es una función consciente (monitoreo y 

control y seguimiento) del proceso cognitivo ejecutado por el sujeto de manera que este 

individuo se controlará de forma eficiente. 

 Es un conocimiento acerca de la cognición. Se encarga de tener en cuenta a los 

conocimientos a través de estrategias que sirvan para mejorar desempeño y desarrollo. 

El conocimiento se manifiesta a través de la solución de problemas. Esto se puede 

verificar en el aula cuando pedimos a los estudiantes que mencionen la manera de cómo 

solucionan los problemas en las distintas asignaturas, por ejemplo, los problemas al 

momento de ubicar distintos acontecimientos en un mismo periodo histórico ¿Qué 

ocurriría en el Perú si no tendríamos ortografía? ¿Qué palabras conoces que hayan 

cambiado?    

Proporciona la reflexión sobre los sucesos que se van construyendo, además muestra 

la capacidad para valorar y reconocer las formas de operación del pensamiento, 

otorgándole la capacidad de autocrítica. 

Modalidades de metacognición.  

Existen tantas modalidades metacognitivas como procesos cognitivos (p. Ej. 

Metarrepresentación, metamemoria, metalenguaje, metapensamiento, metaatención, 

metamotivación, metapercepción, metaaprendizaje). En este párrafo realizaremos una 

pequeña introducción sobre la metamemoria, la metacomprensión la metaatención, 
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metalectura y el metaescritura, por constituir procesos fundamentales en la metacognición 

de textos según Carrasco (2011, p. 36).  

Metamemoria. El termino metamemoria hace referencia a nuestro conocimiento y 

conciencia acerca de la mente y de lo sobresaliente para el registro, logrando almacenar y 

recuperar la información. Algunos de los aspectos más frecuentes y analizados de la 

metamemoria se muestran relativos a su desarrollo y a los procesos de control de la 

realidad se presentan a través de la referencia y apreciación del conocimiento ya adquirido 

(experiencias de sensación de saber y de tener algo en la punta de la lengua) logrando 

estimaciones sobre realizaciones futuras.   

Metacomprensión. La metacomprensión corresponde a conocer hasta qué punto se 

comprende algo, como se logra la comprensión de textos y cómo se evalúa la compresión 

alcanzada. Según Burón (1993), la metacomprensión implica tres puntos importantes: 

 Conocimiento objetivo. Corresponde a la búsqueda de la idea que tiene sobre la 

finalidad por la que lee determina qué mecanismos mentales activa al leer, cómo se lee, 

sirviendo de criterio para determinar qué  y cuándo se ha alcanzado el objetivo 

 Autocontrol o autorregulación. Que implica observar si la acción que se está 

realizado conduce al objetivo y/o si es la más adecuada para conseguirlo. 

 Autocontrol o autorregulación. Se refiere a las medidas correctoras (Dirigir, 

modificar y corregir), que se toman según se va progresando en la lectura, 

determinando estrategias a utilizar. 

Otra situación distinta es de Burón (1993) quien planteó que la metaignorancia se 

establece en la gran problemática en el cual una persona no logra entender. La 

metaignorancia evidencia la ausencia de habilidad para dar a conocer que no se ha 

entendido lo que se acaba de oír o de leer, lo cual impide para poder mejorar la 

problemática, así sea preguntando o volviendo a leer. Según Brown (1980), los estudiantes 
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no han desarrollado la metacomprensión para darse cuenta de los límites de su 

discernimiento de la materia, del grado de dificultad del mensaje que quiere dar a conocer 

el texto, de la prioridad en exigirles y de las estrategias que deben emplear para 

conseguirlo. Sugerirles a los educandos que dediquen más tiempo al estudio, de lo cual tal 

vez sea exigirles algo que no conocen, ni saben hacer ya que nadie se lo ha enseñado. 

Aquellos educandos que utilicen estrategias eficientes de aprendizaje y desarrollo de la 

metacomprensión saben, por el contrario, cuándo no entienden y esto le sirve para seguir 

intentándolo y así aprender a aprender. 

Metaatención. Este término consiste en atender y aprender a escoger precisando 

estímulos para consolidar en ellos, ignorando todo los demás ya que la metaatención es el 

entendimiento de los mecanismos mentales que es necesario emplearse a través de 

ejercicios para poder concentrar nuestra atención en un objetivo y controlar las 

distracciones. Lo que generalmente se llama falta de atención es más bien dispersión de 

atención, es decir, atender a todo sin centrarse en nada.  

Además hay que recordar que un texto está constituido por varios párrafos, si 

reunimos las ideas principales de cada uno de ellos, obtenemos el resumen. Lo más preciso 

de una lectura es su título (Si ha sido bien elegido). Cuanto más global y breve es el 

resumen, menos expresivo es su significado; pero, por otra parte, si incluimos todos los 

detalles, entonces no resumimos. 

En la práctica diaria será conveniente empezar a abreviar pidiendo a los educandos 

que reduzcan el texto de forma oral en un 40 % de modo que puedan reducirla en un 60 % 

y así sucesivamente para tener un título adecuado, que es el resumen del resumen. El 

estudiante que llegue a lograrlo, sabrá resumir de forma fácil, ya que implica una lectura 

comprensiva y no memorística puesto que lee razonando y relacionando desde su propia 
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lógica. Esto sirve así mismo para la elaboración escrita, puesto que impone orden en las 

ideas que va a expresar. 

Es por eso que mediante la metaatención lograremos como docentes en nuestros 

estudiantes: 

 Estudiantes críticos y que tengan guiar claras para que puedan aprender a identificar 

ideas principales. 

 Que logren resumir o sintetizar, ya que constituye una condición necesaria para saber 

estudiar con eficacia. 

 La atención en los detalles dentro de la lectura que lo ayudarán a localizar lo esencial. 

 Comprender las ideas importantes y no memorizar mecánicamente. 

Metalectura. Todos estamos de acuerdo en que la lectura contribuye una de las 

grandes finalidades de la enseñanza, ningún estudiante puede adquirir conocimientos ni 

estrategias eficaces de aprendizajes teniendo en cuenta que se debe saber leer bien. No 

obstante, es necesario distinguir entre lectura y metalectura, entre saber leer y los 

conocimientos que se obtengan sobre la lectura. Saber leer significa que se conoce las 

letras (= palabras), las combinaciones de las palabras (=frases), y que se descifra el 

significado de estas combinaciones. 

La metalectura, en cambio, va más allá del simple hecho de descifrar unos rasgos 

visibles (letras y palabras); comprende un conjunto de conocimientos que tenemos sobre la 

lectura y sobre los procesos mentales que debemos realizar para leer: Qué debemos hacer 

para leer, para qué se lee un texto, qué exige leer bien, qué influye positiva y 

negativamente en el proceso de leer y cómo se controlan, etc. (Burón, 1993, pg.59). 

Yussen (1985) indicó que el conocimiento que tiene el educando sobre la lectura 

incide en la obtención de la habilidad lectora y esta adquisición aumenta, a su vez, el 
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conocimiento de la lectura (metalectura). En consecuencia, si queremos que nuestros 

estudiantes sean buenos lectores es preciso desarrollar en ellos la metalectura.   

Metaescritura. Siguiendo a Burón (1993, p.32) la escritura tiene como finalidad 

comunicar ideas a alguien o dejar constancia de algo para nosotros mismos. Este 

conocimiento de conclusión de la escritura, junto con la autobservación y la 

autorregulación que realizamos durante la acción continuada de escribir, y la evaluación 

como desenlace del resultado, es la esencia misma de la metaescritura. 

A la hora de realizar algo por escrito se puede decir que es el proceso de elaborar un 

escrito, de modo que es el proceso de un argumento (Perl, 1983), con objetivo de 

comunicar, persuadir o probar algo. Y en la ejecución de esta elaboración es donde parece 

encontrar dificultad en los estudiantes.  

Ocurren caso donde los estudiantes resuelven preguntas pero de forma errónea 

pensando que lo realizaron bien cosa que no lo es, esto nos da a entender que los 

estudiantes no saben resolver un examen, ignorando el modo de responder certeramente y 

por otro lado se presenta a aquel profesor que tiene que tener cuenta que el buen estudiante 

se distingue del que no lo es, no solo por lo que sabe sino por la forma de usar lo que sabe, 

solucionando problemas, que en estos casos es respondiendo preguntas (Burón, 1993). 

Una de las formas de enseñar a los estudiantes metacognitivamente consiste en 

devolverles el examen o los exámenes, una vez corregidos por el profesor, para que ellos 

corrijan su propia redacción: ortografía, estructura gramatical, enlace lógico y secuencial 

de las frases, relación entre pregunta y respuesta, orden de exposición de los elementos, 

presencia de elementos irrelevantes o incongruentes, desviaciones del tema, etc. 

Metacognición representa el conocimiento de uno mismo como ser humano a través 

de los propios procesos y productos cognitivos; por ejemplo, las propiedades de datos 

constantes para el aprendizaje. La metacognición indica, entre otras cosas, el examen 
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activo y consiguiente regulación, como también la organización de estos procesos en 

conjunto con los objetos cognitivos sobre los que versan, por lo general al servicio de 

algún fin u objeto concreto para poder llegar a comprender mejor. 

Variables metacognitivas. 

Persona. Corresponde al sujeto el cual a través de sus características tendrá 

conocimientos previos, distintas habilidades como también motivación para que en el 

transcurso de poder realizar la tarea se dé un dominio de estrategias que puedan desarrollar 

durante la planificación hasta la evaluación conociendo sobre todo sus intereses. 

Contexto. Mayor, Suengas y Gonzales (1995) priorizaron la diferencia entre contexto 

potencial y relevante, el primero corresponde a todas las actividades posibles que puedan 

realizarse pero el segundo corresponde plenamente a la actividad que es construida por el 

mismo sujeto, de manera que estos dos son muy importantes para desarrollar las 

actividades metacognitivas. 

Estrategias. Se basa en todos los procesos que puede utilizar el sujeto para poder 

controlar actividades cognitivas, teniendo el objetivo de llegar hacia una meta propuesta 

priorizando el momento en el cual pueden ser usadas estas estrategias en la tarea, pero 

cabe resaltar que las estrategias también sirven para poder verificar lo que se sabe, lo que 

no se sabe y así mismo darle solución a algún fallo que se tenga a través de la 

comprensión.  

La metacognición afectiva. 

Goleman (1995) demostró que las emociones pueden ayudar a pensar con mayor 

fluidez pudiendo ser personas que no tengan temor a combatir los problemas de la vida y 

que mediante el pensamiento podemos entender mejor a las demás personas a través de 

actividades interpersonales fluidas y armoniosas. Ya que no solo en el ámbito de 

interactuar con los demás sino entre el lector, texto y autor, si bien es cierto las emociones 
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se relacionan con el afecto, siendo así una estrategia de aprendizaje la cual se relaciona con 

la conducta de la persona donde fluye el afecto entre lector y el texto.  

Es así que cada persona tiene sentimientos los que lo llevan a transmitir emociones y 

una de estas es el afecto que se profundizará de forma particular a la hora de comprender y 

formar una relación con el texto. Así mismo sabemos que las emociones irán de la mano 

con el discernimiento pero teniendo en cuenta que el sujeto que lee debe: 

 Conocer sus propias emociones. 

 Saber regular el tipo de expresión. 

 Saber motivar a la reflexión. 

 Conectar sus ideas con la de los demás. 

Ya que un lector eficiente será aquel que proyecte una conducta equilibrada 

mediante el afecto que resalta el texto y eso favorecerá en los buenos resultados 

académicos como personales durante su trayectoria. A continuación, se presenta la figura 

02 que hará referencia a los principales componentes que tiene la mente humana. 

Tabla 2 

La Metacognición Aplicada a la Emoción”: la guía de psicología para fortalecer la 

metacognición. 

 

Emociones Cerebro cognitivo   Conducta 

Las emociones son 

reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos 

del individuo cuando percibe un 

objeto, persona, lugar, suceso o 

recuerdo importante.  

Psicológicamente, las emociones 

alteran la atención, hacen subir 

de rango ciertas conductas guía 

de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas 

relevantes en la memoria. 

Los sentimientos son el 

resultado de las emociones. 

Nuestro cerebro además 

de regular todas las 

actividades, también es 

el responsable de los 

procesos mentales 

necesarios para 

manejarnos 

adecuadamente en el día 

a día. 

El 

comportamiento humano 

es el conjunto de actos 

exhibidos por el 

ser humano y está 

determinado por 

absolutamente todo el 

entorno en que se vive; 

tiene influencias más 

sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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La metacognición como eje dinamizador. 

 Desde antaño nos hemos percatado que la enseñanza ha variado, pero no nos hemos 

enfocado en la parte de cómo hacer que el estudiante de pregrado como de posgrado 

puedan estar completamente motivados y orientados hacia la ciencia que el profesor quiere 

lograr enseñar, para eso es de gran utilidad la metacognición en el proceso de enseñanza, 

con la finalidad que se optimice la calidad de aprendizaje, buscando una solución para los 

problemas que puedan presentarse durante el proceso de aprendizaje y teniendo una mayor 

interacción entre estudiante y profesor. 

Es así que Gimeno (1995, pg.73), sostuvo que el interactuar es un “cruce de 

prácticas” eficaces que enriquecerán tanto al estudiante como también al profesor ya que el 

estudiante logrará reconocer lo que ha aprendido y cómo es que lo ha aprendido, es por eso 

que la metacognición debe ir de la mano con dinámicas que garanticen la eficacia del 

aprendizaje, a continuación se presenta la figura 02: 

         

Figura 1. La Metacognición: Eje Dinamizador para el Logro del Aprendizaje 

2.2.2 La Compresión de Textos.   

A través de la comprensión lectora obtiene un gran valor, ya que por medio de ella, 

el individuo puede lograr entender lo que lee; es decir, este tema hace hincapié a la palabra 
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comprensión  ya que es  motivo que hasta  la actualidad no podemos superarnos  en esta 

gran polémica que es de carácter importante, es por ello que en las siguientes paginas 

analizaremos a profundidad todo lo que embarca la comprensión de textos para poder 

mejorar y así lograr que en un futuro nuestros estudiantes sean lectores competentes y 

comprendan lo que leen es así que nuestro deber como docentes es profundizar e indagar 

esta problemática que se va dando hasta el día de hoy, así mismo mediante los niveles se 

conocerá como el estudiante ha logrado comprender, para eso tenemos que definir 

exactamente que es comprender y para que nos servirá de manera eficaz y enfatizarlo en el 

texto, para eso se definirá según autores.  

 Definición. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua propone tres 

diferentes definiciones (www.rea.es): 

Comprender (De comprensión) 

1. tr. Entender, alcanzar o penetrar. 

2. tr. Contener o incluir en sí algo. 

3. tr. En contar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. 

De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se eligió 

la definición de entender y alcanzar o lograr algo, definición que se acercan más al área de 

la pedagogía. 

De la definición anterior se desataca la palabra Entender para poder especificar y 

tener clara la investigación. Al buscar una definición de la esta palabra en el Diccionario 

de la Real Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró diferentes 

significados precisos que se muestran a continuación: 

Entender (Del latín intelligere). 

1. tr. Tener idea clara de las cosas. 

2. tr. Creer, pensar, juzgar. 

http://www.rea.es/
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3. m.Opinión, criterio. 

Gardner (1991, p.23) basándose en el aporte de Piaget, sostuvo que existe un 

desarrollo evolutivo de la mente o un desarrollo cognitivo por el cual debe transitar todo 

ser humano, conociendo así el proceso largo y complejo, además que cada individuo podrá 

construir sus propios conocimientos.        

Por otro lado, Cuetos (1996, p. 27) agregó que “La comprensión de textos 

corresponde a un desarrollo amplio que requiere del individuo dos puntos importantes en 

las tareas: la sustracción del significado y la incorporación en la memoria, es decir el 

bloque de acontecimientos prevalecientes que realizan la comprensión de manera eficaz”. 

Es así que Solé (2004, p. 39) definió que “cuando una persona comprende dicha 

lectura da a entender que ha captado el mensaje del texto, es así que la lectura cumple con 

el objetivo de informa a todo receptor, dándole la posibilidad de aproximarse al mundo de 

significados que proporciona el autor”.       

Así podremos lograr comprender mejor lo que leemos a través de nuestro desarrollo 

de comprensión ya que la palabra comprensión se relaciona con la facultad intelectual que 

le permite al lector poder entender e interpretar haciendo proyectos sobre ideas de lo que 

ha plasmado el autor en dicho texto. Asimismo, en el marco teórico de las pruebas de 

evaluación internacional de estudiante (PISA, por sus siglas en inglés, 2015, p.93) 

definieron a la comprensión de textos como “la capacidad individual para comprender, 

utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar 

sus conocimientos y posibilidades para poder participar plenamente en la sociedad”. Es 

entonces que la palabra comprensión embarca a la manera de cómo cada persona puede 

lograr el objetivo de entender cada párrafo del texto que lee para poder llegar a sintetizar 

cada palabra teniendo en cuenta a lo que se refiere o nos quiere transmitir. 
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En conclusión, el concepto comprensión es el de entender lo que se lee. Siendo así la 

lectura un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, por lo tanto, cada ser desde 

niños debe ser guiados y motivados para poder lograr que sientan el gusto por la lectura y 

la relación afectiva que transmitirá el texto, así pues, habrá una relación entre estudiante – 

docente donde los conlleve a alcanzar una mejor comprensión. 

Principios de comprensión de textos. Los principios de comprensión de textos se 

basan en poder interpretar y fundamentar lo que se ha entendido de la lectura de manera 

que esto logrará que la persona entienda lo que lee a través de textos tanto continuos 

como discontinuos. Según Pearson y Stephens (1994, p. 277) es un “Grupo de recursos 

inmediatos y extemporáneos que se caracterizan por permitirle al lector comprender a 

través de distintos textos”. 

-  Interpretación. “La excelente comprensión se caracteriza por la forma lograr analizar la 

capacidad de poder captar y acertar nuevas ideas” (Blas, 2002, p. 392). Es entonces que 

se aplica: 

 El fragmento. Se requiere de identificar el tema central, las ideas principales, 

secundarias y complementarias, descubriendo así el mensaje que nos da el autor.  

 La pregunta. Para lo que se necesita una apreciación semántica y el descubrimiento 

de lo pedido por ella. 

 La alternativa. Consiste en saber qué significa cada una de ellas y hallar las 

diferencias entre estas. 

- Fundamentación. Es el sustento de alguna alternativa escogida como respuesta.  

Es necesario que la lectura deba ser siempre práctica ya que en los centros 

educativos se tiene en cuenta la lectura académica de forma estricta y que no son iguales a 

los textos laborales o familiares, tratando así de leer diferentes contextos que muestran 

relación en cada tema. Zavala (2008, p. 28). 
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Por lo tanto, los principios de comprensión de textos serán la incorporación de 

inferir lo que se comprende mediante datos y conceptos que los educandos deberán 

alcanzar a lo largo de su formación para que así puedan ser mejores lectores competentes 

a través de poder entender lo quiere trasmitir el texto. 

¿Qué es un texto? El vocablo deriva del latín textus que corresponde a tejido, que 

asigna a una estructura constituida por la sucesión de palabras, dando así lugar a unidades 

informativas que son construcciones del lenguaje de relativa independencia. 

Es así que Gonzáles (2016) mostró al texto como la base central en la comunicación 

entre lector y texto, el cual este último deriva de un grupo de elementos que demuestran el 

sentido globalizador. En términos sencillos, el texto es la unidad formada por frases, 

oraciones o párrafos, las cuales van enlazadas una tras otra por medio de los signos de 

puntuación que utiliza cada autor para que se puede entender el texto hacia los lectores. 

Teorías de los niveles de comprensión lectora. 

Diversos autores plantean los niveles de comprensión de textos de diferentes 

maneras para poder entender tanto textos discontinuos como continuos, a continuación, se 

muestra un cuadro demostrando cada nivel. 

Tabla 3 

La Educación: Niveles de Comprensión Lectora para nuestro Aprendizaje 

Literal 

(Primer nivel) 

Inferencial 

(Segundo nivel) 

Crítico 

(Tercer nivel) 

Apreciativo 

(Tercer nivel) 

Creador 

(Quinto nivel) 

Incapaces de 

entender las 

instrucciones 

impresas en 

los a veces de 

productos 

comerciales, 

información 

que está 

expuesta en 

forma clara y 

evidente. 

Procesan información 

que está expuesta en 

forma clara y 

evidente, y, aun así, 

no les es sencillo 

comprenderla ya que 

desarrollaron 

habilidades utilizadas 

solo en la 

cotidianeidad. 

Alfabetizados 

funcionalmente, 

quienes son capaces 

de entender 

instrucciones y 

presentan destrezas 

que aportan en su 

rendimiento laboral. 

Comprenden e 

infieren a partir de lo 

leído, y no solo eso, 

sino que además 

pueden generar nueva 

información como 

parte del proceso. 
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Según Grass y Fonseca (1986) a través de su libro Técnicas básicas de lectura 

dividieron la comprensión lectora en tres niveles que hacen del lector un ser que lo que 

captar la intención del autor. 

  Nivel literal, es cuando el lector expresa de forma directa lo que dice el texto. 

  Nivel interpretativo, cuando el lector establece el vínculo entre sus ideas de acuerdo a lo 

que se capta del texto. 

  Nivel de aplicación, cuando el lector relaciona sus ideas expuestas por sus propias 

experiencias personales según su significado. 

 Otros autores como Elúa y García (1993) con su libro Estrategias para enseñar realizado 

en Madrid propusieron cuatro partes a los niveles de comprensión lectora logrando un 

proceso continuo: 

  Nivel de decodificación, se refiere al reconocimiento de palabras asignándoles un 

significado léxico. 

  Nivel de comprensión literal, consta de lo que nos dice el texto sin ir más allá.  

  Nivel de comprensión inferencial, en este nivel se consigue una representación general 

del texto, es decir lo que se lleva a una conclusión.  

  Nivel de metacomprensión, se relaciona con el nivel de conocimiento y control sobre la 

reflexión mediante lo que se comprendió del texto. 

 Por otro lado para Romèu (1999), en su libro Taller de la palabra logró identificar tres 

niveles para entender mejor la lectura, demostrando los niveles a continuación: 

  Nivel de traducción, hace presente al lector que interactúa con el texto verificando el 

significado de cada enunciado, así el lector se penetrara en el texto descubriendo nuevos 

significados. 

  Nivel de interpretación, aquí se enfoca que el lector realiza sus propias opiniones tanto 

críticas como valorativas de la lectura. 
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  Nivel de extrapolación y de lectura creadora, el receptor aprovecha el texto pudiendo 

aplicarlo en su contexto relacionando lo leído y modificando su conducta con una actitud 

independiente y creadora que le permita abrir más su mente para poder comprender de 

manera eficaz. 

Niveles de comprensión de textos. 

Diversos autores conceptualizan los cinco niveles que se debe emplear en la 

comprensión lectora, es así que analizaremos cada nivel del cuadro anterior: 

Nivel literal. Según Grass y Fonseca (1982, p.142), lo literal tiene concordancia con 

la visión de cómo el individuo se va a valer para captar lo que quiere decir un autor en su 

texto, asimismo hacen referencia a este nivel literal especificando que el lector mostrará lo 

que esta expresado de una manera directa en el texto de modo que pueda utilizar el 

parafraseo en este nivel para lograr entender cada párrafo del texto. Donde podríamos 

utilizar la pregunta ¿Qué dice el texto? Para localizar respuestas relacionadas de dicho 

texto que se encuentren en si en la lectura y dando así una certera respuesta mediante el 

uso de sinónimos que conlleven a la exactitud del texto. 

Nivel analítico. Así mismo Carreños, Santos, Vera y Arribas (1998) a través de su 

libro pusieron en énfasis a la lectura analítica junto con los otros niveles, donde se busca 

que el lector puede lograr verificar cada párrafo y llegar a poder reflexionar sobre lo que 

entendió del texto leído. 

Nivel crítico. Por otra parte, Pérez (1999) en su artículo Evaluación de competencias 

en comprensión de textos. ¿Qué evalúan las pruebas masivas en Colombia? de la revista 

Alegrías de enseñar realizado en Colombia nos presentó este nivel con el nombre conocido 

también como intertextual, donde el lector podrá plasmar sus ideas y opiniones sobre el 

texto explorando la posibilidad de que tome distancia del texto y formule su punto de vista, 
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obteniendo así a un lector critico ante un texto que lo conlleve a la reflexión, pero 

mediante sus propias opiniones logrando así un ser autónomo. 

Nivel apreciativo. Para Iglesias y López (1992) mediante su libro Experiencias de 

lectoescritura en el nivel inicial llevaron a cabo formulando estos niveles mencionados 

anteriormente con la finalidad de lograr un aprendizaje afectivo, es así que este nivel 

prioriza que el lector exprese sus sentimientos sobre el texto que lee resaltando la parte de 

las emociones que tienen que ver con lo que cada autor logra transmitir en su texto. 

Nivel creativo. Romèu (1999) a través del libro Taller de la palabra presentada en la 

Habana formuló este nivel con el nombre también de extrapolación o creativo donde se 

aprovecha el texto, se usa y se relaciona con otros contextos, asumiendo así una actitud 

independiente de cada lector y creadora ,utilizando la imaginación para poder volver en 

distintos ámbitos al texto, como cambiar de códigos, introducir nuevos personajes, nuevos 

diálogos, cambiar totalmente el final de una historia, entre otras formas pero rescatando 

que  sea de manera creativa y así poder enriquecer el hábito por la lectura.  

Opinamos que estos cinco niveles tienen que llevarse relativamente de la mano ya 

por medio de ellas lograremos que los estudiantes puedan entender los significados que 

muestra el autor a través de su texto mediante el parafrasea, descubriendo también las 

respuestas ante diferentes preguntas de la lectura para poder verificar que el estudiante 

llego a comprender el texto. 

Bases para la comprensión d textos. 

Según Vega Díaz (2008, p. 65) a través de su libro Métodos y técnicas de 

comprensión lectora para el éxito escolar nos muestra lo necesario para entender una 

lectura de la siguiente manera: 

La concentración. Existen diversas maneras de lograr centrarse plenamente en el 

texto, una de ellas es pensando que la lectura es una actividad maravillosa, en que el lector 
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entabla un dialogo con el autor. Aquí se formulan preguntas como: ¿De qué querrá hablar 

el autor mediante el texto? ¿Cuál habrá sido su intención para escribirlo?, así crearemos 

condiciones motivadoras en el estudiante para lograr captar su atención.  

La lectura como proceso físico mental. Consisten en que el lector tenga una buena 

visibilidad en coordinar con el cerebro y así poder captar y entender las ideas que nos 

plantea el texto. No olvidemos que debe leer de párrafo por párrafo para captar la idea 

completa llegando a lograr localizar la importancia y el mensaje del texto. 

La lectura es más que una simple decodificación. Todo texto se considera como un 

proceso de comunicación, por lo tanto, el lector debe tener ciertas habilidades para poder 

interpretar los mensajes no solo superficiales sino a profundidad ya que sea continuo o 

discontinuo el texto tiene la finalizad de dar a conocer el mensaje al receptor, además el 

autor transfiere emociones hacia el lector al escribir dicho texto. 

La objetividad del lector. Se fundamenta a través que el lector esté completamente 

sereno para así centrarse en el texto y lograr entender el mensaje, determinando el 

significado del texto y  logrando por otra parte que el lector tenga una elevada autoestima 

y deseos de superación.  

Comprensión integral del texto. Se requiere comprender integralmente el texto 

porque de esa forma se puede ayudar a interpretar mejor el significado de las frases según 

el contexto del pensamiento del autor, de forma especificada con cada término o palabra 

que se encuentre en el texto para poder tener un mensaje general de la lectura. 

La lectura minuciosa. El lector debe leer de manera minuciosa de manera fácil para 

que vaya descubriendo de manera fácil lo que quiere expresar el autor del texto teniendo 

así una comprensión profunda, obteniendo así un lector capaz de comprender los mensajes 

que el autor tiene ocultas en sus líneas.  
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Objetivos de la comprensión de textos. 

Al clasificar el estudio y la práctica en la comprensión de textos se busca que el 

estudiante logre diferentes habilidades para poder enriquecerse de forma fácil al texto 

buscando así los siguientes objetivos:  

 Desarrollar la capacidad para reconstruir el pensamiento del autor. 

 Motivar una actitud analítica que permita conocer mejor la realidad 

 Mejora en la visión del mundo. 

 Acceder a una información segura, autorizada y permanente. 

 Incrementar nuestro vocabulario. 

Tipos de preguntas para la comprensión de textos. 

Preguntas de retención. Corresponden al ámbito de la memoria para poder verificar 

cuanta información ha podido retener el lector de forma que se va logrando mediar la 

memoria de corto plazo, mediano plazo y largo plazo de acuerdo con el mensaje que nos 

trasmitió el texto para asì poder responder certeramente. 

Preguntas de comprensión. Aquí no solo se captan ideas sino la esencia, donde no 

todo es retención de información sino de procesamiento y trasmisión de datos, porque el 

comprender se da mediante la mente a través de la interpretación, la abstracción y el 

procesamiento de la información. 

Involucrando así la traducción para poder expresar con nuestras propias ideas los 

términos que utilizo el autor en el texto, así nos llevara a ser seres originales de nuestras 

opiniones, facilitando así la manera de entender. 

Por otra parte, este tema nos lleva también a la forma de interpretar, esto quiere decir 

a la forma de cómo valoramos cada idea que nos muestra los textos, tanto primarios como 

secundarios, logrando hacer inferencias o llegando a la deducción y finalizando con una 

conclusión permitiendo identificar la postura del autor. 
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Y finalizando con la extrapolación que tiene el objetivo de crear a un lector que a 

través del texto ya leído pueda llevarlo a utilizarlo en otras situaciones problemáticas 

requiriendo así la capacidad de sobresalir en otras tendencias del contenido de dicho texto. 

Preguntas de enjuiciamiento. Estas preguntas conllevan al argumento del texto que 

se puede visualizar a través que cada lector analice el texto, es así que existirán diversas 

opiniones, como algunas que concuerden y otras que no, pero también hay que tener 

presente lo que nos dio a conocer Dolorier que para él un docente debe motivar dirigiendo 

un debate de discusión aprovechando resaltar los valores éticos y morales de cada 

persona. 

Es así que obtendremos seres que tengan opinión crítica y lograremos desarrollar 

capacidades de pensamiento en cada uno de ellos. 

Preguntas de recreación. Estas preguntas sirven para estimular la imaginación de 

cada lector, donde se pueda desarrollar su capacidad de imaginar y fantasear con la 

finalidad que cada sujeto logre obtener el mensaje del texto de forma minuciosa y sobre 

todo comprensiva, es así que se llegará a obtener resultados eficaces ante las respuestas de 

dichas preguntas.  

Factores que determinan la comprensión de textos. 

Existen diversos factores que se involucran al momento que comprender los textos, 

tanto pueden ser internos relacionado con lo psicológico como: la autoestima, para Calero 

(1998) en su libro Educar jugando nos hace presente que la autoestima es la meta más alta 

del proceso educativo y el centro de nuestra forma de pensar, sentir y actuar. 

Es así que la autoestima se relaciona mucho para poder crear un hombre critico de propios 

pensamientos, que tenga la capacidad de poder hacer presente lo que opina y siente de 

manera fluida por ello los docentes como también en el ámbito familiar tienen el deber de 

poder hacer que el estudiante siente esa confianza y eleve así su autoestima, dándola la 
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confianza en sí mismo, brindándole afecto y cariño para lograr seres con mente positiva 

que necesita nuestra sociedad. 

 La atención según Jensen (2004) con el libro Cerebro y aprendizaje se refiere a que esta 

puede ser interna o externa, ya que el estudiante pensar en la explicación del profesor, 

pero también puede que el texto resalte mucho en sus pensamientos, esto tiene que ver de 

acuerdo al interés del estudiante y la motivación cautivadora del docente para logra 

captar su atención. 

 La concentración según Jensen (2004) a través de su libro titulado Cerebro y aprendizaje 

es el resultado ya directo del comportamiento positivo o negativo del estudiante 

influyendo al docente para que logre que el estudiante vaya al compás y así poder tener 

una le tura eficaz y lograr una excelente enseñanza-aprendizaje ya que si la distracción se 

acapara del estudiante tanto la atención como la concentración serán perdidas y no se 

despertara la curiosidad ni el interés por la lectura. 

 La motivación como bien nos hace presente  Campos y otros (2006) en el Seminario de 

motivación y tutoría educacional dice que la motivación es uno de los puntos importantes 

para que el lector tenga interés por la lectura pero sabemos que no siempre el estudiante 

estará motivado, además los textos traen consigo a la idea principal y secundarias es por 

eso que depende de nosotros como docentes que lleguemos a motivarlos de manera que 

los estudiantes tengan el interés y les guste seguir leyendo para lograr poder inferir lo que 

nos quiere transmitir la lectura.  

Así  pues en los externos se relacionan con lo social, ya que este es el eje primordial para 

poder hacer que el estudiante pueda relacionarse con los demás llevando así la 

interacción entre lector y autor , de lo contrario si tiene factores negativos en el ámbito 

familiar pues eso lo dificultará en lo académico, lo cultural también se relaciona con lo 

social ya que se dará la influencia entre la personalidad del estudiante (sociocultural) y 
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esto influye en la personalidad de cada uno por ultimo en lo pedagógico conlleva a que el 

docente que es un investigador oriente al estudiante a ampliar su conocimiento y tener 

presente el domino de modernos métodos y técnicas de comprensión lectora, para 

solucionar la gran problemática que tiene  hoy por hoy en la educación peruana.  

2.3 Definición de Términos Básicos. 

Comprensión.  “Es el momento del lector y la forma de comprender el texto, va 

aprendiendo en medida que la lectura le informa logrando así que pueda tener un nuevo 

conjunto de significados del autor obteniendo nuevas ideas” (Solé, 2004, p.39). 

 “La comprensión lectora es una actividad que permite descubrir ideas del texto, 

incrementando las habilidades intelectuales que un lector puede tener” (Esquivel, 2002, 

p.391). 

Lectura. Conjunto de formación de oraciones y párrafos. Así mismo corresponde al 

criterio asociacionista, donde la adecuación es un conjunto aprendido de símbolos visuales 

con un conjunto preexistente de pautas auditivas activas. Además, en el enfoque histórico-

cultural es un proceso de reproducción de la forma sonora de las palabras, siguiendo sus 

modelos gráficos, y que implica la posibilidad de compresión de la información contenida 

en un texto. Solé (2004, p.17). 

La motivación. “Es una fuente de energía interna que nos permite realizar al ser 

humano distintas funciones con el objetivo de poder actuar de manera correcta 

conociéndonos a nosotros mismos” (Fisman, 2005, p.62). 

Estrategias de lectura. “Es tarea primordial tener en claro el dominio de ejercitar la 

lectura utilizando una variedad de estrategias para que los estudiantes puedan comprender 

mejor utilizando la metacomprensión” (Valles, 1996, p.07). 

Metacognición. Se caracteriza por toda habilidad que tenga que ver con el pensar 

teniendo de la mano el nivel cognitivo más alto. Este término se utiliza utilizado para una 
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serie de actividades y funciones cognoscitivas que cada persona tiene de manera 

intelectual controlando el proceso de pensamiento y regulando sus propios procesos 

mentales (Valles, 1996, p.11). 

Psicología. “Estudia la parte del raciocinio activo en los estudiantes de forma 

autónoma y creadora, como también algunos cambios que surgen en la psiquis bajo la 

influencia de la enseñanza, entre otros aspectos” (Valles, 1996, p.29). 

Texto. Es una unidad comunicativa y para entender su mensaje y finalidad, hay que 

analizar el acto comunicativo que ha motivado su creación. El sistema comunicativo es 

uno de los temas más manidos en todos los cursos de lingüística (Martín, 2009, p.235). 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis General 

HG: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión de 

textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

3.1.2 Hipótesis Específicas. 

HE1. La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión literal 

de textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE2. La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

analítica de textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

HE3. La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión crítica 

de textos en los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE4. La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

apreciativa de textos en los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

HE5. La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

creativa de textos en los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 

 



43 

 

 
 

3.2 Variables 

Variable X. La Relación de la Metacognición Afectiva. 

Definición conceptual. La metacognición implica aprender a aprender, es la 

capacidad que tiene cada sujeto de conocerse a sí mismo y de regular su propio 

aprendizaje, es decir planificar estrategias para cada situación, aplicarlas y saber 

controlarlas facilitando la educación de la propia persona como consecuencia detectar las 

posibles fallas del individuo a través de la afectividad. 

Variable Y. La Comprensión de Textos. 

Definición conceptual. Es un proceso de transferencia de información 

o conocimiento  sustancial a la comprensión que el sujeto lector logre, ya que cuando 

decimos comprensión se refiere a poder llegar a entender el cual corresponde a la adecuada 

razón, el adecuado juicio, el ingenio y la lucidez frente a la idea del autor. 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 4 

Operacionalización de Variables 

variables dimensiones Indicadores 

Metacognición 

afectiva 

conocimiento Reconoce su capacidad y 

limitaciones en la comprensión de 

textos 

control Autorregula sus procesos 

cognitivos.  

-  Ajusta los esfuerzos cognitivos 

a desarrollar 

regulación - Desarrolla tareas autorregulando 

su aprendizaje 

efectividad Desarrolla estrategias de 

autorregulación, motivación y 

volición. 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
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evaluación Valora los procesos y el producto 

Comprensión de 

textos 

Comprensión literal - Identifica detalles, revisa espacio, 

tiempo y personajes. 

- Responde emocionalmente al 

contenido. 

Comprensión analítica - Precisa los recursos de expresión 

del texto. 

-  Explica la metáfora y los 

símiles. 

Comprensión critica - Juzga el contenido del texto, 

capta sentidos implícitos. 

- Emite juicio frente a los 

comportamientos.  

Comprensión apreciativa  Responde emocionalmente al 

contenido. 

Comprensión creativa Demuestra su autoestima 

participando con iniciativa propia a 

su participación ante los temas 

propuestas. 

Nota. Operacionalización de la Variable X y Y muestran cómo poder representar la 

comprensión de textos en diferentes niveles. Recuperado de htpps://www.idoneos.com/ 

Niveles-de-comprension-lectora, julio, 2018. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

Cuantitativa. Se encargó mediante la observación, la naturaleza de los datos y el 

tratamiento de los resultados a través de medir el grado que tienen de relación entre dos o 

más variables, es decir miden y analizan la relación que se encuentren entre dichas 

variables. Su finalidad es describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o 

promedios; y se estiman parámetros con intervalos de confianza (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 94).            

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación fue el correlacional. Esta investigación social  tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un 

contexto en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables. Mientras 

que el método científico se hace concreto en las diversas etapas o pasos que se deben dar 

para solucionar un problema. Esos pasos son las técnicas o procesos. Los métodos de 

investigación científica se dividen en dos: empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el   v  

proceso de investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y otros emplean 

técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. Por ello en el marco teórico 

usamos la descripción, el analítico en la interpretación de resultados y el empírico 

estadístico en el tratamiento de datos (Palomino, Peña, Zevallos, Orizano, 2015, p. 107). 

4.3 Diseño de Investigación 

El diseño que correspondió al tipo de investigación, es el descriptivo correlacional, 

en este tipo de estudio existe la influencia entre las variables. (Palomino, et al., 2015, p. 

128). 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n_social
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Figura 2. Diseño de Investigación 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable X. La metacognición afectiva.  

Y = Variable Y. La comprensión de textos. 

r = relación. 

4.4 Población y Muestra 

Población. 

Estuvo conformada por todos los estudiantes de la carrera Lengua Española- 

Literatura de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

matriculados y asistentes en el semestre académico 2017-H1, igual a 25 estudiantes. 

Total = 25 

Muestra. 

No probabilística. Estuvo conformada por los estudiantes de Lengua Española – 

Literatura de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en un número de 25 sujetos. El 

tamaño de la muestra se obtuvo por criterio de la tesista. 

Técnica de Muestreo 

La técnica de muestreo fue no probabilística. El tamaño de la muestra se obtuvo por 

criterio de la investigadora. 



47 

 

 
 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Técnicas      

En esta investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información antes, durante y 

después de la lectura el propósito de la elaboración del marco teórico. 

 Escalas de medición, fue dispuesta por la intención de la investigadora. Utilizándose 

la escala ordinal, a través de esta se logra agrupar los eventos sobre la base de la 

posición relativa de un elemento con el otro, demostrando los criterios. 

 Fichas de observación, para validar el proceso de cada estudiante al aplicar la 

investigación. 

 Estadística, desarrollada en el proceso, teniendo un análisis inferencial (mediana) y 

visualizando los resultados.  

Instrumentos  

Los instrumentos a usarse son fichas de observación construidas en la escala de  

Likert y validados con opinión de expertos. 

4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Se realizó el procesamiento de datos, el análisis y las interpretaciones de datos, 

mediante las técnicas de estadística descriptiva y estadística inferencial. Se realizó la 

contrastación de hipótesis de la comparación de medias con la prueba de Z (Steel y Torrie, 

1985). 

a) Promedio ( ) 

Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los 

puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el 

número de personas que responden: 
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Donde: 

  = promedio 

∑xi = sumatoria 

n    = Número de observaciones 

b) Varianza (S2)  

Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 

distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 

cuadrados de las desviaciones. 

 

Donde: 

S2 = varianza. 

xi = valor individual.  

 = media aritmética. 

∑ = sumatoria. 

n   = número de observaciones. 

c) Desviación estándar (S) 

Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como 

la raíz cuadrada de la varianza 

 

Donde: 

S = desviación estándar. 
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xi = valor individual.  

 = media aritmética. 

∑ = sumatoria. 

n   = número de observaciones. 

d) Prueba de hipótesis 

Los resultados del cuestionario de actitudes ambientales, en las dimensiones 

cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y experimental, fueron 

evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se 

formuló la siguiente hipótesis: 

Ho: μ1 = μ2 

Ha: μ1 ≠ μ2 

Siendo μ1 el promedio de calificaciones del grupo experimental y μ2 el promedio de 

calificaciones del grupo de control. Se usó la prueba de Z, por tener una muestra 

relativamente grande y que se determinó con la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

= promedio del grupo experimental 

= varianza del grupo experimental. 

 = tamaño del grupo experimental. 

= promedio del grupo control. 

= varianza del grupo control. 

2n  = tamaño del grupo control. 
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4.7 Procedimiento 

Aplicación de la Ficha de Encuesta sobre el Liderazgo Pedagógico Directoral 

El cuestionario se aplicó a los estudiantes de Lengua Española y Literatura H-2 de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se llevó a cabo en el mes de 

setiembre del año 2017, según los siguientes aspectos 

 Gestión institucional y académica. 

 Relaciones interpersonales. 

Aplicación de la Ficha de Encuesta sobre los Procesos de Aprendizaje 

La ficha se aplicó a los estudiantes de Lengua Española y Literatura H-2 de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se llevó a cabo en el mes de 

setiembre del año 2017, según los siguientes aspectos 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Se elaboraron dos instrumentos de investigación para dos variables 

Validación del Instrumento 

La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 

siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  

Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

  De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 

como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 

lo cual fueron construidos.  

Validez del Instrumento de Recolección de Datos. 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 

ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 

cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación. 

A los referidos expertos se les proporcionó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se ejecutaron: la correspondencia de los 

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

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 

la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

Expertos Metacognición 

afectiva 

Comprensión 

de textos 

Puntaje % Puntaje % 

Dr. Ruben Mora Santiago 95 95 95 95 

Dr. Adler Canduelas Sabrera 95 95 95 95 

Dr. Aurelio Gonzalez Florez  95 95 95 95 

Promedio de valoración 95 95 95 95 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 

         Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

están considerados a un nivel de validez muy bueno. 

          Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia de la enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 

Educación “. UNSCH 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 

ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 
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Confiabilidad 

Confiabilidad de los instrumentos  

Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 

covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 

empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 

muestra piloto de 10 estudiantes de Lengua Española y Literatura H-2 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Posteriormente, se aplicó los 

instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 

software SPSS versión 21, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Donde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

El instrumento cuestionario para la variable metacognición afectiva y comprensión 

de textos escritos, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

software SPSS versión 24 arroja:  
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Tabla 7 

Confiabilidad 

 N % 

Casos Válidos 40 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 40 100,0 

Nota: Resumen del Procesamiento de los Casos. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 8 

Alfa de Cronbach 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Metacognición afectiva 0,84 20 

Comprensión de textos  0,80 20 

Nota: Estadísticos de Fiabilidad. Elaboración según los resultados 

Se obtiene un coeficiente de 0,82 que determina que los instrumentos tienen Muy 

buena confiabilidad. 

Tabla 9 

Confiabilidad 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: Nivel de Confiabilidad del Coeficiente Alfa de Cronbach. George y Mallery 

(1995) 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultados 

Frecuencias Porcentuales de las Variables. 

Variable 1: Metacognición afectiva 

 

Figura 3. Frecuencia Porcentual Total de la variable metacognición afectiva 

Comentario: En la figura 3 se observa  que el 53% de los estudiantes respondieron 

como  De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 45%  respondieron 

como Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo  su 

respuesta, por lo que la variable metacognición afectiva tiene aceptación favorable. 

Variable 2: Comprensión de Textos 

 

Figura 4. Frecuencia Porcentual de la variable comprensión de textos. 

Comentario. En el figura 4 se observa  que el 49% de los estudiantes respondieron 

como  De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 48%  respondieron 
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como Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su 

respuesta, por lo que la variable comprensión de textos tiene aceptación favorable. 

Frecuencias Porcentuales de las Dimensiones. 

 

Figura 5. Frecuencia Porcentual de la dimensión: comprensión literal. 

Comentario. En la figura 5 se observa que el 56% de los estudiantes respondieron 

como Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 40% 

respondieron como De acuerdo, seguido de un 2% que respondieron como Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo su respuesta, por lo que la dimensión comprensión literal tiene aceptación 

favorable. 

 

Figura 6. Frecuencia Porcentual de la dimensión: comprensión analítica. 

Comentario. En la figura 6 se observa que el 55% de los estudiantes respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como 
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Totalmente de acuerdo, por lo que la dimensión comprensión analítica tiene aceptación 

favorable. 

 

Figura 7. Frecuencia Porcentual de la dimensión: comprensión crítica. 

Comentario. En la figura 7 se observa que el 51% de los alumnos   respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% respondieron como 

Totalmente de acuerdo, 2% respondieron totalmente en desacuerdo, por lo que la 

dimensión comprensión critica tiene aceptación favorable. 

 

Figura 8. Frecuencia Porcentual de la dimensión: comprensión apreciativa. 

Comentario. En la figura 8 se observa que el 49% de los estudiantes respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 48% respondieron como 

Totalmente de acuerdo 1%, respondieron totalmente en desacuerdo 1%, respondieron en 

desacuerdo 1%, por lo que la dimensión comprensión apreciativa tiene aceptación media. 

Totalmente de 
acuerdo

47%
De acuerdo

51%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

2%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

48%
De acuerdo

49%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

1%

En desacuerdo
1%

Totalmente en 
desacuerdo

1%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



58 

 

 
 

 

Figura 9. Frecuencia Porcentual de la dimensión: comprensión creativa. 

Comentario. En la figura 9 se observa que el 49% de los estudiantes respondieron 

como De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 48% respondieron como 

Totalmente de acuerdo 1%, respondieron totalmente en desacuerdo 1%, respondieron en 

desacuerdo 1%, por lo que la dimensión comprensión creativa tiene aceptación media. 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

Ha:  0: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la 

comprensión de textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H0:   = 0: La metacognición afectiva No se relaciona significativamente en la 

comprensión de textos en los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Prueba de la hipótesis general: 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre las 

variables.  
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Donde: 

Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos  

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 

relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 

hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 

diferente a 0. 

Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 10 

Correlación de variables 

 Metacognición 

afectiva 

 Comprensión de 

textos 

Rho de 

Spearman 

Metacognición 

afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,769** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Comprensión 

de textos 

Coeficiente de 

correlación 

,769** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

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

Comentario. Se observa en la tabla 10 una Buena correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,769.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
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Figura 10. Versus entre las variables: metacognición afectiva y comprensión de textos 

Comentario: En el figura 10 se observa que la dispersión de puntos de ambas 

variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 

General. 

 Prueba de las hipótesis específicas 

Prueba de la hipótesis específica H1: 

H1: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

literal de textos de los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H0: La metacognición afectiva No se relaciona significativamente en la comprensión 

literal de textos de los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.       

Hipótesis Estadística: 

El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  
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Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable metacognición afectiva y la dimensión comprensión 

literal) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 11 

Correlación de variables 

 Metacognición 

afectiva 

Comprensión 

literal 

Rho de 

Spearman 

Metacognición 

afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,754** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Comprensión 

literal 

Coeficiente de 

correlación 

,754** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

Nota: Correlaciones Metacognición Afectiva y Comprensión Literal. La correlación es 

significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Comentario. Se puede observar la tabla 11 una buena correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   

nula H0. 

Prueba de la hipótesis específica H2: 

H2: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

analítica de textos de los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

H0: La metacognición afectiva No se relaciona significativamente en la comprensión 

analítica de textos de los estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 

entre las variables.  
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Se correlacionó (la variable metacognición afectiva y la dimensión comprensión 

analítica) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 

prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 

el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 

que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 

Tabla 12 

Correlación de variables 

 Metacognición 

afectiva 

Comprensión 

analítica 

Rho de 

Spearman 

Metacognición 

afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,77** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

Comprensión 

analítica 

Coeficiente de 

correlación 

,77** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

Nota: Correlación: Metacognición Afectiva – Comprensión Analítica. La correlación es 

significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario. Se puede observar la tabla 12 una buena correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,77, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
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Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H2.´ 

Prueba de la hipótesis específica H3: 

H3: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

crítica de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

H0: La metacognición afectiva No se relaciona significativamente en la comprensión 

crítica de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
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coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 

Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 13 

Correlación de variables 

 Metacognición 

afectiva 

Comprensión 

critica 

Rho de 

Spearman 

Metacognición 

afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,65** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

1,000 Comprensión 

critica 

Coeficiente de 

correlación 

,65** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

Nota: Correlación Metacognición Afectiva – Comprensión Critica. La correlación es 

significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario. Se puede observar la tabla 13 una moderada correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,65, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H3.´ 
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Prueba de la hipótesis específica H4: 

H4: La metacognición se relaciona significativamente en la comprensión apreciativa 

de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

H0: La metacognición No se relaciona significativamente en la comprensión 

apreciativa de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable metacognición afectiva la dimensión comprensión 

apreciativa) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 
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Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 14 

Correlación de variables 

 Metacognició

n afectiva 

Comprensión 

apreciativa 

Rho de 

Spearman 

Metacognició

n afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,61** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

1,000 Comprensión 

apreciativa 

Coeficiente de 

correlación 

,61** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

Nota: Correlaciones Metacognición Afectiva – Comprensión Apreciativa. La correlación 

es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario: Se puede observar la tabla 14 una moderada correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,61, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H4.´ 

Prueba de la hipótesis específica H5: 

H5: La metacognición afectiva se relaciona significativamente en la comprensión 

creativa de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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H0: La metacognición afectiva No se relaciona significativamente en la comprensión 

creativa de textos de los estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Hipótesis Estadística: 

 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 

entre las variables.  

 

 

Donde: 

Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 

R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es el número de parejas de rangos 

Se correlacionó (la variable metacognición afectiva la dimensión comprensión 

creativa) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   

Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 

de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 

coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 

sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 

Ho:   = 0         H1:  0 
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Decisión estadística: 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 

Tabla 15 

Correlación de variables 

 Metacognició

n afectiva 

Comprensión 

creativa 

Rho de 

Spearman 

Metacognició

n afectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,61** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 25 25 

1,000 Comprensión 

creativa 

Coeficiente de 

correlación 

,61** 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 25 25 

Nota: Correlaciones Metacognición Afectiva – Comprensión Creativa. La correlación es 

significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Comentario. Se puede observar la tabla 15 una moderada correlación que arroja el 

coeficiente de Spearman igual a 0,61, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 

análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 

se acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 

Resultado: 

Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 

H5.´ 

5.3. Discusión de Resultados 

En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 

otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 

hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
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Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 

del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 

directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 

“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 

para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 

son de tipo ordinal.  

En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla  

5 una Buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,769 .Para la 

contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 

acepta la Ha de la hipótesis Principal. 

En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla  una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 

hipótesis nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla  una buena 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77, Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla  una moderada 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,65 Para la contrastación de la 

hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
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que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla  una moderada 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,61. Para la contrastación de la 

hipótesis, se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

En la prueba de hipótesis específica H5 se puede observar en la tabla  una moderada 

correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,61. Para la contrastación de la 

hipótesis, se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H5 y por consiguiente se niega la hipótesis 

nula H0. 

Por estas razones, se puede afirmar que las hipótesis generales y específicas se han 

Confirmado. 
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Conclusiones 

1. Se determinó el grado de relación buena existente entre metacognición afectiva y 

comprensión de textos en los estudiantes de lengua Española y literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 

que 0,05) y las figuras mostradas. 

2. Se determinó el grado de relación buena existente entre metacognición afectiva y 

comprensión literal en los estudiantes de lengua Española y literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la prueba de 

hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las 

figuras mostradas. 

3. Se determinó el grado de relación buena existente entre metacognición afectiva y 

comprensión analítica en los estudiantes de lengua Española y literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 

0,05) y las figuras mostradas. 

4. Se determinó el grado de relación moderada entre metacognición afectiva y 

comprensión crítica en los estudiantes de lengua Española y literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la prueba de 

hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las 

figuras mostradas. 

5. Se determinó el grado de relación moderada entre metacognición afectiva y 

comprensión apreciativa en los estudiantes de lengua Española y literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la 
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prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 

0,05) y las figuras mostradas. 

6. Se determinó el grado de relación moderada entre metacognición afectiva y 

comprensión creativa en los estudiantes de lengua Española y literatura de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tal como lo evidencia la 

prueba de hipótesis H5 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 

0,05) y las figuras mostradas. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que las instituciones básicas como superiores desarrollen la motivación 

en textos para lograr tener personas más empática en relación a la lectura ya que los 

resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales tienen cifras preocupantes, 

se deberá tomar en cuenta la base de la educación. 

2. Es necesario mejorar la calidad educativa para lograr obtener seres pensantes de acuerdo 

a sus sentimientos, ya que son dimensionen que influyen en la calidad de los 

aprendizajes.   

3. El Ministerio de educación debería dar mayor atención al nivel de educación básica y 

superior dándole condiciones óptimas a todos los agentes educativos que participan en 

la mejora de la calidad de comprensión lectora. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

La Metacognición Afectiva y la Comprensión de Textos en los Estudiantes de Lengua Española y Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

- Problema general 

¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión de textos en los 

estudiantes de Lengua y Literatura 

de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

- Problemas específicos:  

PE1. ¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión literal de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Objetivo general 

Determinar la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión de textos en los 

estudiantes de Lengua y Literatura 

de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

- Objetivos específicos:  

OE1. Explicitar la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión literal de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Hipótesis general 

La metacognición afectiva se 

relaciona significativamente en la 

comprensión de textos en los 

estudiantes de Lengua Española y 

Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

- Hipótesis específicas:  

HE1. La metacognición afectiva se 

relaciona significativamente en la 

comprensión literal de textos de los 

estudiantes de Lengua Española y 

Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

- Variable X.  La 

metacognición 

afectiva. 

Indicadores: 

- Persona. 

- Tarea. 

- Estrategias 

metacognitiva. 

- Evaluación. 

- Edad y sexo. 

- Variable Y.  La 

comprensión de textos. 

- Indicadores: 

- Definición. 
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Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

PE2. ¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión analítica de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

PE3. ¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión crítica de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

PE4. ¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión apreciativa de textos 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE2. Puntualizar la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión analítica de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE3. Señalar la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión crítica de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE4. Descubrir la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión apreciativa de textos 

  HE2. La metacognición afectiva 

influye significativamente. En la 

comprensión analítica de textos de los 

estudiantes de Lengua Española y 

Literatura de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y 

Valle.  

HE3.  La metacognición afectiva 

influye significativamente en la 

comprensión crítica de textos de los 

estudiantes de comunicación de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

  HE4. La metacognición afectiva 

influye significativamente en la 

comprensión apreciativa de textos de 

los estudiantes de comunicación de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

  HE5. La metacognición afectiva 

influye significativamente en la 

- Principios de la 

comprensión de 

textos. 

- ¿Qué es un texto? 

- Teorías de los 

niveles de la 

comprensión lectora. 

- Niveles de 

comprensión de 

textos. 

- Bases para la 

comprensión de 

textos. 

- Objetivos de la 

comprensión de 

textos. 

- Tipos de preguntas 

para la comprensión 

lectora. 

- Factores de la 

comprensión lectora. 
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en los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle?  

PE5. ¿Cómo se relaciona la 

metacognición afectiva y la 

comprensión creativa de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle? 

 

en los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

OE5. Explicar la relación de la 

metacognición afectiva y la 

comprensión creativa de textos en 

los estudiantes de Lengua 

Española y Literatura de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle.  

comprensión creativa de textos de los 

estudiantes de comunicación de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

- Enfoque. Cuantitativo 

- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 

- Diseño. El diseño que correspondió 

al tipo de investigación correlacional  

 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable X. La metacognición 

afectiva. 

Y = Variable Y. La comprensión 

lectora. 

r = relación. 

 

- Población.- Fue conformada por los 

estudiantes del II ciclo de Lengua 

Española - Literatura de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. En números a 25 estudiantes, 

matriculados y asistentes en el periodo 

lectivo 2018-H1. 

- Muestra.- No probabilística. Estuvo 

conformada por un docente y 25 

estudiantes, matriculados y asistentes en 

el periodo lectivo 2018-H1. 

 

 

 

- Técnica de la observación, 

cuyos resultados fueron 

procesados en mediana 

aritmética. 

- Técnica de la encuesta. 

Los datos fueron procesados 

en la Estadística de mediana. 

- Instrumentos: 

 Fichas de cuestionario. 

 Los instrumentos serán 

construidos en la escala de 

Likert: 5,4,3,2,1 

El análisis estadístico se 

realizó mediante la aplicación 

de técnicas de: 

La mediana mediante: 

              ME =N+1 

                          2 

- Varianza muestral. 

1

)()( 22

2







n

xnfix
s

 

-  Desviación Estándar. 

                     S = √ S² 

Se realizó el procesamiento de 

datos, el análisis y las 

interpretaciones de datos, 

mediante las técnicas de 

estadística descriptiva y 

estadística inferencial. Se 

realizó la contrastación de 

hipótesis de la comparación 

de medias con la prueba de Z 

(Steel y Torrie, 1985). 
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Apéndice B. Ficha Técnica  

Cuestionario sobre Cuestionario de la Metacognición Afectiva y Comprensión de 

Textos 

Ficha técnica  

Nombre: Cuestionario sobre Cuestionario de la Metacognición Afectiva y 

Comprensión de Textos 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Cuestionario 

de la Metacognición Afectiva y Comprensión de Textos 

Autor original: adaptación del autor del estudio  

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para estudiantes de educación 

secundaria 

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 

Dimensiones: relaciones interpersonales y condición de trabajo  
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Apéndice C. Cuestionario de la Metacognición Afectiva y Comprensión de Textos 

Instrucciones: Estimado colaborador (a) agradecemos su gentil participación en la 

presente investigación, para obtener información sobre la metacognición y comprensión de 

textos.   

En las siguientes proposiciones marque con una “x” en el casillero que según Ud. 

Corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D N° Ítems Criterio de 

evaluación 

 

N C

N 

A

V 

C

S 

S 

L
it

er
a
l 

 

01 Logra reconocer hasta dónde ha 

comprendido del texto. 

     

02 Es mejor razonar cada párrafo del texto 

después de la motivación. 

     

03 Creo que puedo entender mejor cuando me 

vínculo con el texto. 

     

04 Me sensibilizo con cada texto que leo.      

A
n

a
lí

ti
ca

 

05 Soy muy detallista al leer el texto.      

06 Me cuesta mucho comprender el texto 

cuando estoy mal anímicamente.  

     

07 Los docentes deberían cuidar qué clase de 

textos proporcionan a sus estudiantes. 

     

08 Me gusta que los textos estén de acuerdo a 

mi edad.  
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C
ri

ti
ca

 

09 Empleo muy poco tiempo en leer.      

10 A menudo pierdo la paciencia con la 

lectura. 

     

11 Nunca me preocupo del contexto en que se 

sitúa el texto.  

     

12 Debería de hacer muchas otras cosas en vez 

de descuidar la lectura. 

     

C
re

a
ti

v
a

 

13 Valoro los personajes que se encuentren en 

el texto.  

     

14 A menudo pierdo la paciencia con la 

lectura. 

     

15 Nunca me preocupo por recrear mi mente 

para comprender mejor el texto. 

     

16 Soy muy innovador (a) para poder utilizar 

mi mente y comprender mejor la lectura. 

     

A
p

re
ci

a
ti

v
a

 

 

17 

 

Difícilmente valoro el mensaje del texto. 

     

18 Nunca me preocupo por el contexto del 

texto. 

     

19 Debería tener más cuidado en valorar el 

texto. 

     

17 A menudo me pregunto qué ventaja tiene 

leer y comprender, dejando de lado leer por 

leer. 
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Apéndice D. Tablas de Resultados 

Tabla 16 

Resultados del grupo experimental 

N° 
Aprendizajes 

cognitivos 

Aprendizajes 

procedimentales 

Aprendizajes 

actitudinales 

Procesos de 

aprendizaje 

1 4.5 4.5 3.67 3.67 

2 3.75 3.67 4 2.67 

3 3 3 3 3.33 

4 4.75 3.833 4.167 3 

5 3.75 3.67 3 4 

6 3.625 4 3.5 2.33 

7 3.875 4 4 4.33 

8 4.25 4.167 3.167 3.67 

9 4.125 4.5 3 3.33 

10 3 3 3 3.67 

11 3.625 4 2.67 4 

12 3.6 4 3.167 2 

13 3.75 3.67 4 3.33 

14 2 3 3 3.67 

15 3.75 3.67 4 2.67 

16 3.875 4 2.5 3.67 

17 3 3 3.67 2.33 

18 2.25 2.167 3 3 

19 4 4 4.67 3.33 

20 3.625 4 3 3.33 

21 3 3 3.167 3.67 

22 3.5 3.5 2.67 3.33 

23 2.75 2.67 3.167 3.67 

24 3 3 3 2.33 

25 4 4 4.167 3.33 

Promedio 3,6556 3,6509 3,3358 3,4774 

Varianza 0,3651 0,3737 0,4036 0,4388 

D.Estándar 0,6042 0,6113 0,6353 0,6624 
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Tabla 17 

Resultados del grupo control 

N° 

Condiciones 

básicas de 

infraestructura 

Servicios de 

la institución 

Condiciones de 

seguridad 

Seguridad 

emocional 

1 3.75 3.5 3 3 

2 2.5 3 2.5 3.33 

3 3.125 3 3 2.33 

4 2.75 2 2 2.67 

5 3.375 2.67 2.5 3.67 

6 2.25 3.167 3 4 

7 3.5 3.67 2.833 3.33 

8 2.25 2.5 2.5 3.33 

9 2.25 2 2 3 

10 3.25 2.833 2.67 2.33 

11 3.5 2.67 2.33 3 

12 3.25 2.67 2.33 3 

13 3.25 2.67 2.67 2.67 

14 2.5 2.33 2 3 

15 3.25 3.33 2.67 3 

16 3.25 3.167 3.833 3.33 

17 4.25 4.33 4.5 4 

18 3.5 2.33 2 2.67 

19 2.625 2 2.167 2 

20 2.5 2.167 2.167 2.67 

21 3.875 3.833 4 3.67 

22 4.5 4.5 3.67 3.33 

23 3.375 3.67 3.167 3 

24 3.5 2.33 3 3.33 

25 2.375 2.67 2.5 3 

Promedio 3,0927 2,8546 2,6493 3,0520 

Varianza 0,3141 0,4159 0,3720 0,2880 

D.Estándar 0,5604 0,6449 0,6099 0,5366 
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Apéndice E. Validación de Instrumentos 
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