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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar el nivel de uso de 

estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019.  

La investigación fue de tipo no experimental con diseño correlacional y transversal.  

La población estuvo conformada por un total de 198 estudiantes, del cual se obtuvo 

una muestra de 130 sujetos, quienes fueron seleccionados mediante el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional y al azar simple. Se utilizó la 

técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario para medir el nivel de 

uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. Para el procesamiento de los datos 

se utilizó el programa SPSS 25. El análisis descriptivo se realizó mediante 

frecuencias y porcentajes y medidas de resumen (Promedio).  

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que: 1.-  El nivel de uso de Estrategias 

de adquisición de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, es en 

mayor porcentaje nunca (45.4%). 2.- El nivel de uso de Estrategias de codificación 

de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor 

porcentaje nunca (46.9%). 3.- El nivel de uso de Estrategias de recuperación de 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor 

porcentaje nunca (47.7%). 4.- El nivel de uso de Estrategias de apoyo al 

procesamiento de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca (50.0%). 

 

El estudio concluye que, el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso 

lector en  estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca 

(47.7%). 

 

 

Palabras claves: Nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation was to determine the level of use 

of cognitive strategies in the reading process in students of the 2nd Secondary 

Degree of the Educational Institution Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos  

2019. 

The research was non-experimental with a correlational and transversal design. The 

population consisted of a total of 198 students, from which a sample of 130 subjects 

was obtained, who were selected through probabilistic sampling stratified by 

proportional affixing and simple randomization. The survey technique was used, 

whose instrument was a questionnaire to measure the level of use of cognitive 

strategies in the reading process. 

The SPSS 25 program was used for data processing. The descriptive analysis was 

carried out using frequencies and percentages and summary measures (Average). 

 

The results obtained allow us to infer that: 1.- The level of use of Information 

Acquisition Strategies in the reading process in students of the 2nd Secondary 

Degree of the Educational Institution Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, is in a 

higher percentage ever (45.4%). 2.- The level of use of Information Coding 

Strategies in the reading process in students of the 2nd Secondary School of the 

Educational Institution Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, is in the 

highest percentage ever (46.9%). 3.- The level of use of Information Recovery 

Strategies in the reading process in students of the 2nd Secondary Degree of the 

Educational Institution Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, is in the 

highest percentage ever (47.7%). 4.- The level of use of Strategies to support the 

processing of information in the reading process in students of the 2nd Secondary 

Degree of the Educational Institution Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, 

is in the highest percentage ever (50.0%) . 

 

The study concluded that, the level of use of cognitive strategies in the reading 

process in students of the 2nd Grade of Secondary School of the Educational 

Institution Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, is in the highest 

percentage ever (47.7%). 

 

Keywords: Level of use of cognitive strategies in the reading process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la sociedad peruana de los últimos años, la lectura se ha convertido en un tema 

de debate, investigación e innovación; no sólo por los resultados de las evaluaciones 

nacionales e internacionales sino también porque, para un país en desarrollo como 

el nuestro, en la que los educandos que culminan la Educación Básica luego de una 

permanencia promedio de once años en instituciones públicas y privadas, deben 

haber desarrollado entre otras competencias, su capacidad lectoras para estar bien 

informados, participar en la vida ciudadana y actuar apreciando su identidad y la 

diversidad cultural del entorno. (Cuervo y Cornejo, 2010) 

 

De allí que resulta innegable la revalorización de la lectura y la escritura como 

instrumentos fundamentales de comunicación y, su acceso a ellos, como derecho 

de toda persona. En la medida que los educandos comparten y contrastan sus 

conocimientos, opiniones y dudas, tienen más posibilidades de comprender,  

interpretar y participar como elementos activos en la transformación de su sociedad. 

 

La lectura comprensiva requiere ir más allá de la simple descodificación, trasciende 

los límites de la información explícita del texto. En este proceso, quien lee pone en 

ejercicio un conjunto de habilidades como la discriminación de información 

relevante, la identificación de la intención comunicativa, la inferencia de 

información nueva, la formulación de conclusiones, la emisión de juicios críticos, 

entre otras. 
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A nivel internacional, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA, 2015), el Perú ha mostrado un crecimiento constante de 14 

puntos en lectura en los resultados de los últimos ciclos, especialmente entre el año 

2009 y 2015. Sin embargo, no son suficientes para lograr un nivel adecuado, en la 

medida que el 27% de estudiantes peruanos logra desarrollar sólo las competencias 

básicas; mientras que el 54% no logra alcanzar el nivel básico establecido por PISA, 

es decir, no han desarrollado la capacidad para comprender, utilizar, reflexionar e 

involucrarse con textos escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad. (Ministerio de 

Educación, 2015) 

 

En el ámbito nacional, los resultados de la Evaluación Censal Escolar (ECE, 2016), 

a nivel de la región Loreto en comprensión lectora en estudiantes del 2do. Grado de 

secundaria, reportaron que el 41,9%, se ubicó en el nivel previo al inicio; el 38,9%, 

obtuvo un nivel en inicio; el 14,9%, obtuvo un nivel en proceso; y sólo el 4,3%, 

obtuvo un nivel satisfactorio; poniendo en evidencia que los estudiantes del nivel 

secundario (de 15 años) próximos a concluir su educación obligatoria no han 

adquirido algunos de los conocimientos y habilidades comunicativas necesarias 

para su participación plena en la sociedad moderna del conocimiento. (Ministerio 

de educación, 2016) 

 

Estos resultados ponen en evidencia que los estudiantes (de 15 años) próximos a 

concluir la educación secundaria obligatoria en nuestro país no han logrado 
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adquirido los conocimientos básicos, las habilidades y competencias necesarias 

para su participación plena en la sociedad moderna del conocimiento. 

 

En este contexto, los maestros como profesionales capacitados para dirigir los 

procesos de enseñanza y aprendizaje tienen el reto de revertir este grave problema, 

ya que dentro del marco pedagógico, son los únicos encargados en guiar e instruir 

a los estudiantes en la adquisición de nuevos conocimientos a través de la aplicación 

o uso de nuevas estrategias cognitivas y metacognitivas.  

 

En la educación secundaria, corresponde a los profesores de las distintas áreas 

curriculares incorporar las estrategias más adecuadas para que, sin afectar los 

propósitos particulares de cada área, se desarrolle y fortalezca el uso de estrategias 

tanto cognitivas como metacognitivas que les posibilite una lectura eficaz. Sin 

embargo, una rápida mirada de lo que se hace en las aulas, los estudiantes de 

Educación Secundaria escasamente hacen uso de las estrategias adecuadas para su 

lectura, dificultando varios aspectos relacionados con la comprensión de textos y el 

logro de sus aprendizajes. Al respecto, el estudio realizado por Del Aguila, Marín 

y Panduro (2014), puso en evidencia que existe un alto porcentaje (47.0%) de 

estudiantes del 2° grado de secundaria de la I.E.P. “Rosa Agustina Donayre de 

Morey”, del distrito de Iquitos, que alcanzó un nivel bajo de uso de estrategias 

lectoras en su proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario entonces que todos asuman un compromiso con esta tarea: directores, 

docentes, auxiliares, alumnos y padres de familia, así como toda la comunidad 
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educativa: gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos no 

gubernamentales, iglesia, clubes, empresas, medios de comunicación, etc. Todos, a 

través de convenios o jornadas comunes debemos involucrarnos en este reto. 

 

Los esfuerzos desplegados desde el Estado se han manifestado en la aplicación de 

una serie de medidas orientadas a mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: La evaluación 

censal de docentes, que permitió lograr una Línea de base para implementar un 

adecuado Programa de Capacitación, para los 72,371 docentes de secundaria 

evaluados. El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente -  

PRONAFCAP, que en el 2007 capacitó a 12,059, el 2008 a 21,536 y el 2009 a 8,619 

a docentes de secundaria, que mejoraron sus capacidades pedagógicas con relación 

a las apreciadas cuando participaron en la evaluación censal, en beneficio de sus 

estudiantes.  La Movilización por la Comprensión Lectora, que implementó 

medidas como el incremento de horas para el área de Comunicación, la distribución 

y uso de Módulos de materiales impresos que contribuyen al desarrollo progresivo 

y específico de los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Cada material está estructurado en tres componentes: un texto para el estudiante, un 

cuaderno para el estudiante y un manual para el docente, incentivos a través de 

concursos para la movilización por la lectura. Agregándose a ello, la evaluación a 

los docentes y estudiantes, así como  implementación de la Carrera Pública 

Magisterial a través de la Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial y la 

actual Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento  han generado 

una cultura de evaluación y mejora continua.   (Del Aguila et al, 2014, p. 3) 
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Sin embargo, el problema del bajo nivel de comprensión lectora en nuestros 

estudiantes persiste por lo que el actual gobierno ha priorizado políticas y enfoques 

de desarrollo educativo con el propósito de que todos desarrollen su potencial desde 

la primera infancia, accedan al mundo letrado, resuelvan problemas, practiquen 

valores, sepan seguir aprendiendo, se asuman ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, y contribuyan al desarrollo de sus comunidades y del país 

combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. 

 

El dominio de estrategias para leer y comprender textos escritos es una de las 

principales preocupaciones de las autoridades educativas y especialmente de los 

docentes del país y la región Loreto, responsables de los procesos pedagógicos en 

las diferentes áreas curriculares propuestas en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica, pero principalmente responsables de la democratización del 

aprendizaje que prioriza el acercamiento a la información de manera significativa 

por parte de los educandos. 

 

Dentro de esa línea de pensamiento, algunos estudios realizados en nuestra región 

han demostrado la eficacia de la aplicación y desarrollo de mecanismos o estrategias 

cognitiva en la lectura comprensiva de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular en nuestro país y región. Al respecto, Rosales (1984), refiere que existe un 

ritmo de desarrollo inadecuado de los mecanismos de comprensión lectora. Por su 

parte, Guzmán (2004), concluye que la aplicación de estrategias metodológicas 

específicas contribuye en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora literal, 
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inferencial y crítica de los alumnos de primer grado de secundaria.  Así mismo, 

Mendieta, Rios y Santillán (2005) concluyen que la administración de un programa 

de lecturas influye positivamente en la comprensión lectora de estudiantes del 3er. 

Grado de secundaria. Finalmente, Acuña (2006), concluye que la administración de 

un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas mejora significativamente 

los resultados en la lectura y en la escritura. 

 

Sin embargo, no se advierten estudios que indaguen sobre el uso de estrategias 

cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga de Iquitos 2019, según turno 

de estudio, que permitan fortalecerlas de manera oportuna y adecuada para que 

puedan lograr mejores resultados en su proceso lector. 

 

A partir de lo anterior, se propone efectuar una investigación que permita dar 

respuesta a las siguientes interrogantes.  

 

Problema General 

¿Cuál es el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes 

del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Clavero Muga, 

Iquitos 2019? 
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Problemas Específicos: 

 

1.  ¿Cuál es el nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institucion 

Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019? 

2. ¿Cuál es el nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019? 

3. ¿Cuál es el nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019? 

4. ¿Cuál es el nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019? 

 

Teniendo en cuenta el problema general y los problemas específicos, se plantearon 

los siguientes objetivos de investigación. 

 

Objetivo General:  

Determinar el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector en 

estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel 

Clavero Muga, Iquitos 2019. 
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Objetivos específicos: 

 

1.  Identificar el nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019. 

2.-  Identificar el nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

3.  Identificar el nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

4.  Identificar el nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de 

la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.1.Antecedentes 

 

Con respecto a la variable: Conocimiento sobre sexualidad en estudiantes 

del nivel secundario, se han realizado algunas investigaciones, que a continuación 

citamos:  

 

En el ámbito Internacional: 

En el año 2004, en Chile, se realizó una investigación de tipo descriptivo, 

con diseño descriptivo que incluyó una muestra estratificada de estudiantes del 

primer año de pedagogía en enseñanza media de una universidad. El propósito de 

la investigación fue conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan 

en situaciones de aprendizaje los estudiantes. Para la recolección de la información 

se usó el instrumento Escalas de Estrategias del Aprendizaje referidas a la 

Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo al Procesamiento de la 

Información (ACRA) de los autores José María Sánchez y Sagrario Gallego Rico 

(1994) y se validó a través de la consulta de jueces.  

Las conclusiones revelan que los estudiantes están abandonando 

paulatinamente la mera memorización de contenidos, y que están familiarizándose 

con tácticas que desarrollan el pensamiento y la creatividad, si bien queda un largo 

proceso por recorrer para que los estudiantes practiquen diversas estrategias 

cognitivas logrando un aprendizaje efectivo. Por otra parte, destaca el alto 

porcentaje de estudiantes que manejan estrategias metacognitivas, lo que se 



10 

 

presenta como muy promisorio para el desarrollo cognitivo de ellos. (Correa, Castro 

y Kira, 2004). 

 

En el ámbito Nacional:  

En el año 2016, el diario El Correo, reportó los resultados de la Evaluación 

Censal Escolar 2015, realizado por el Ministerio de Educación a nivel nacional en 

comprensión lectora: el 49.8% de los estudiantes del segundo grado de primaria 

lograron resultados satisfactorios; un 43.8% en proceso; y el 6.5%, en inicio o 

presenta deficiencias. En relación a la ECE 2014, evidentemente las brechas se han 

acortado, porque aquella vez el 12.5% de los escolares mostraban dificultades en 

esta área. Un resultado que llama la atención, es la obtenida por la región Tacna, 

que alcanzó resultados satisfactorios en un 78.1%, por lo cual se ubica en el primer 

lugar, seguido de la región Moquegua con 73.9%, seguido de Arequipa con 65.2%. 

La región Puno se ubica en el décimo lugar con 50.6% de resultados satisfactorios. 

Estos resultados podrían estar asociados al uso de estrategias cognitivas en el 

proceso lector. (Diario El Correo, 2016). 

 

En el año 2015, en Perú, el Ministerio de Educación, presentó los resultados 

de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015, precisa que la región Loreto, continúa 

en el último lugar de todas las regiones del país. Apenas el 18.1% logró un nivel 

satisfactorio en comprensión lectora en el segundo grado de educación primaria, el 

50.7% de los estudiantes se ubica en Proceso; mientras que el 31.2% en Inicio.  

Logrando sólo el 4.9% de diferencia en el nivel satisfactorio en relación con los 

resultados de la Evaluación Censal 2014. 
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Estos resultados llevan a la conclusión de que el estudiante no logró los 

aprendizajes esperados en comprensión lectora para el III ciclo de la Educación 

Primaria. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para 

este ciclo. Además, permite inferir que no hacen uso de estrategias cognitivas en el 

proceso lector. (Ministerio de Educación – Perú, 2015). 

 

En el año 2012, en Bellavista, Callao – Perú, se realizó una investigación de 

tipo no experimental con diseño descriptivo y transversal que incluyó una muestra 

de 85 estudiantes del quinto grado de primaria de una Institución Educativa, llegó 

a las siguientes conclusiones: 

El nivel de comprensión lectora de los alumnos de la muestra del estudio, se 

ubica dentro de un nivel medio, lo que demuestra que los factores cognitivos que 

intervienen como procesos finalizan en un producto que es la comprensión lectora.  

El nivel  de la comprensión lectora literal de los alumnos de la muestra, se ubica en 

un nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad  para  prever  la formulación de un 

texto.    

Es en el nivel de la comprensión lectora reorganizacional donde los alumnos 

tienen mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, debido a la poca 

capacidad de reordenar las ideas a partir de la información que obtienen para hacer 

una síntesis comprensiva de un texto. El nivel de la comprensión lectora inferencial 

de los alumnos de la muestra, se ubica en un nivel bajo, dado que  presentan 

dificultades para activar los conocimientos previos del lector y formular 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto. (Vega, 2012). 
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López (2010), en la ciudad de Lima – Callao, realizó una investigación  de 

tipo no experimental con diseño correlacional y transversal que incluyó una muestra 

de estudiantes de quinto grado de secundaria de una Institución Educativa. Esta 

investigación tuvo por objetivo comprobar la relación entre las estrategias 

cognitivas y la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de secundaria 

de una institución educativa del Callao. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Existe relación entre estrategias cognitivas y comprensión lectora, pues las 

estrategias cognitivas de aprendizaje son herramientas fundamentales para el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes; éstas les permitirán aprender 

a aprender.  

- Los estudiantes del quinto grado de secundaria  presentan un nivel medio 

de uso de estrategias cognitivas. En cuanto al nivel de comprensión lectora los 

estudiantes muestran un nivel inferior medio, ya que el total de la muestra obtuvo 

una media de 21,7, en una escala donde el puntaje máximo es 38.  

- La correlación entre estrategias de organización  y comprensión lectora no 

es tan alta comparado a los otros resultados, quizás sea debido a la complejidad de 

seleccionar y resumir la información, pues éstas repercuten en el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes.  

- Las mayores correlaciones positivas se producen en las estrategias de 

establecimiento de relaciones (relacionando lo que  ya se sabe) con la de 

autoevaluación, las cuales contribuyen al aprendizaje significativo, por ende mejora 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  

- Finalmente, la correlación entre aprendizaje superficial y comprensión 

lectora muestra una correlación negativa, se puede  inferir que a mayor empleo de 
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información literal y empleo de métodos pasivos de estudio menor nivel de 

comprensión de lectora mostrarán los estudiantes. (López, 2010) 

 

Rosales (1984), ha desarrollado en Lima una investigación, cuyo objetivo 

principal fue conocer cómo leen los niños de entre 9 y 13 años de edad en las 

escuelas ubicadas dentro de los núcleos urbanos de Lima metropolitana. La 

conclusión más importante a la que llegó el autor es la siguiente: Existe un ritmo de 

desarrollo inadecuado de los mecanismos de comprensión lectora; sin embargo, aun 

siendo deficitarios, dichos ritmos de desarrollo mejoran en los participantes de los 

núcleos urbanos de mayor población. 

 

En el ámbito regional y local:  

Del Aguila, Marín y Panduro (2014), realizaron una investigación de tipo 

descriptivo con diseño correlacional, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

el uso de estrategias lectoras y la comprensión de textos en estudiantes del 2° de 

secundaria de una Institución Educativa Pública, quienes en una muestra de 202 

estudiantes del 2do. Grado de secundaria de una institución educativa pública que 

Iquitos,  lograron identificar que del 100% de estudiantes encuestados, el 

21.3%(43), reportó un nivel alto de uso de estrategias lectoras; un 31.7% (64), 

alcanzó un nivel medio; y un 47.0% (95), obtuvo un nivel bajo de uso de estrategias 

lectoras. 

 

Acuña (2006), desarrolló una investigación de tipo experimental con diseño 

cuasi experimental que incluyó una muestra de estudiantes de la carrera profesional 
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de economía y administración  de una universidad pública de la ciudad de Iquitos.  

Esta investigación estuvo orientada a comprobar la eficacia de la aplicación de 

estrategias cognitivas y metacognitivas en el logro de lectura y escritura. El autor 

llegó a la siguiente conclusión: Los estudiantes que participaron en el programa de 

estrategias cognitivas y metacognitivas obtienen logros significativos en la lectura 

y en la escritura.  

 

Mendieta, Ríos y Santillán (2005), en Iquitos – Perú, realizaron  una  

investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental, que incluyó una 

muestra de estudiantes del tercer grado de secundaria de una institución educativa 

administraron un programa de lecturas para verificar sus efectos en la comprensión 

lectora, llegando a las siguientes conclusiones: 

El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. Grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, antes del programa de lecturas 

es deficiente. El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. 

Grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, después del programa 

de lecturas se incrementó significativamente. 

En consecuencia se infiere que la administración del Programa de Lecturas 

influyó positivamente en la comprensión lectora de los estudiantes del 3er. Grado 

de Secundaria, con un 99% de confianza. (Mendieta, Ríos y Santillán, 2005) 

 

 

 

 



15 

 

1.2.Bases teóricas 

1.2.1.  Estrategias de Aprendizaje 

1.2.1.1.  Aprendizaje cognitivo 

La teoría cognitiva del aprendizaje aporta una explicación más profunda 

del aprendizaje y, por tanto, implica formas de enseñanza diferentes que facilitan la 

construcción activa del conocimiento (Puente, 2003).  

Desde el punto de vista del aprendizaje, los cognitivistas sostienen que 

es el individuo el que toma las decisiones y actúa y no el ambiente determina 

nuestras actitudes. Por tanto, el sujeto da un sentido y significado a lo que aprende. 

Además, la teoría cognitiva aporta una  explicación más profunda del aprendizaje 

y, por tanto, implica formas de enseñanza diferentes que facilitan la construcción 

activa del conocimiento  

A continuación se presentan aspectos principales dela teoría cognitiva del 

aprendizaje (Andre y Phye ,1986 citado por Puente, 2003).  

a) El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente.  

b) El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de 

comprender el ambiente.  

c) El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras 

mentales y procedimientos.  

d) El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz 

originados por las operaciones mentales que realiza.  

e) La educación consiste en permitir y promover la exploración mental 

activa de los ambientes complejos. 
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1.2.1.2.  Definición de estrategias de aprendizaje 

Al revisar los aportes sobre el tema de estrategias de aprendizaje 

encontramos una amplia gama de definiciones que muestran la diversidad existente 

al momento de definir este concepto. Dichas estrategias van más allá de ser sólo 

pasos. A continuación se proponen algunas definiciones.  

Según Nisbet & Shucksmith (1987), refieren que las estrategias de 

aprendizaje: Son los procesos que sirven de base a la ejecución  de tareas 

intelectuales. Las estrategias son más que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades que van más allá de las reglas o hábitos que aconsejan  algunos 

manuales sobre técnicas de estudio. Las estrategias apuntan casi siempre a una 

finalidad, aunque quizá no siempre se desarrollan a un nivel consciente o 

deliberado. Su ejecución puede ser lenta o tan rápida que resulte imposible 

recordarla o hasta darse cuenta de que se ha utilizado una estrategia.  

Román (1990), define a las estrategias de aprendizaje como: “un 

conjunto de procesos cognitivos secuencializados en un plan de  acción y empleados 

por el estudiante para abordar con éxito una tarea de aprendizaje”  

Mayor; Suengas y Gonzáles (1995), cita a varios autores, los cuales 

definen las estrategias de aprendizaje de la siguiente manera.  

a) Derry y Murphy (1986), indica que “Las estrategias de aprendizaje son 

un conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por una persona en 

una situación particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de 

conocimientos”  
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b) Weinstein y Mayer (1986), define las estrategias de aprendizaje 

“…como todas las actividades y operaciones mentales en las cuales se involucran 

los aprendices durante el proceso de aprendizaje y que tienen por objeto influir en 

el proceso de codificación de la información”  

c)  Colley y Beech (1989). “Las estrategias de aprendizaje son procesos 

implicados en la traducción eficaz y eficiente de la información en la respuesta”. 

Puente (1998). Define a la estrategia como “un proceso interno del 

individuo para adquirir, elaborar, organizar y emplear la información del texto”  

Beltrán (1998), considera que las: “estrategias hacen referencia a 

operaciones o actividades mentales que facilitan y desarrollan  los diversos procesos 

del aprendizaje escolar”.  

Pozo (1990), puntualiza que, “las estrategias de aprendizaje pueden 

concebirse como secuencias integradas de conocimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la 

utilización de información o conocimiento”  

Monereo (2000). Resume las características de las estrategias de 

aprendizaje al definirlas como:  

Procesos de toma de decisiones, en los cuales el estudiante elige y 

recupera los conocimientos que necesita para complementar una determinada 

demanda u objetivo. Un alumno emplea una estrategia cuando  es capaz de ajustar 

su comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una actividad 

encomendada por el profesor y en las circunstanciasen las que esa tarea se produce.  

Para Díaz & Hernández (2002). “Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz 
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emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles, 

para aprender significativamente y solucionar problemas”.  

Según Ayala, Martínez y Yuste (2004). Señalan:  

Las estrategias de aprendizaje son planes de acción que el aprendiz 

despliega de modo intencional y habitualmente consciente. Y que comprenden la 

selección y uso de procedimientos, habilidades y técnicas, los cuales se utilizar 

relativamente flexible para atender, seleccionar, codificar, almacenar y/o recuperar 

la información y/o producir una respuesta (Estrategias Cognitivas), regular el 

propio funcionamiento cognitivo (Estrategias Metacognitivas) y/o propiciar un 

clima y una disposición adecuados (Estrategias socio/Afectivo/motivacionales), de 

manera que permitan abordar una tarea particular de aprendizaje dando respuesta a 

las demandas percibidas en la misma.  

Las definiciones que hemos recogido señalan el papel de las estrategias 

como factores facilitadores del procesamiento profundo de la información y del 

aprendizaje.  

Por tanto, las estrategias de aprendizaje son procedimientos específicos, 

la cual es fundamental, trazar un plan o una secuencia de actividades bien 

organizadas que permita facilitar los diversos procesos de aprendizaje en los 

estudiantes. 

1.2.1.3.  Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

  Las estrategias de cognitivas han sido clasificadas por diversos autores, 

no obstante reconociendo su diversidad existen otras, dentro de ellas existen ciertas 

coincidencias entre algunos autores. A continuación se exponen las clasificaciones 

más conocidas y de interés especial para nuestro trabajo.  
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Kirby (1984). Las estrategias de aprendizaje las clasifica en:  

a) Los micros estrategias de aprendizaje, que actúan entre un problema o 

tarea específicos y su adquisición por el sistema cognoscente, con un nivel limitado 

de generalización a otros problemas o tareas nuevos, pero muy susceptibles de ser 

enseñadas. 

b) las  macroestrategias de aprendizaje, cuya acción tiene por objetivo el 

conocimiento y comprensión de los propios mecanismos de aprendizaje que pone 

en marcha el sujeto, con un elevado grado de transferencia y de difícil, aunque 

posible enseñanza. 

La clasificación que realizan Weinstein y Mayer (1986) de las estrategias 

de aprendizaje se basa en ocho dimensiones principales:  

a) Estrategias básicas de ensayo. Estas estrategias se emplean para 

reproducir contenidos que han sido estructurados  

b) Estrategias complejas de ensayo. Estas estrategias deben emplearse 

para procesar la información a aprender (subrayado) que está distribuida a lo largo 

de un texto organizado en párrafos.  

c) Estrategias básicas de elaboración. Se emplean para aumentar la 

significatividad e los contenidos a aprender. Una estrategia que podría emplearse 

es formar frases con significado para que puedan evocarse posteriormente, también 

pueden asociarse imágenes a los contenidos para hacer más fácil el recuerdo.  

d)  Estrategias complejas de elaboración. Se orienta a relacionar los 

nuevos contenidos con los conocimientos previos del estudiante. Son acciones 

como resumir un texto, realizar anotaciones, etc.  
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e) Estrategias básicas de organización. Son estrategias catalogadas 

“activas” ya que suponen transformar la información original  superando la mera 

repetición en otra nueva información más comprensiva para el aprendiz.  

f) Estrategias complejas de organización. Estas estrategias tratan de 

reelaborar la información a aprender para aumentar  su significatividad, para ello se 

identifican las ideas principales, se seleccionan y reelaboran, se estructuran a modo 

de esquema o mapas conceptuales.  

g) Estrategias de revisión y supervisión de la comprensión. Estas 

estrategias forman parte de la metacognición, es decir, el conocimiento que el 

aprendiz tiene de sus propios procesos cognitivos, del modo de controlarlos, 

aplicarlos, evaluarlos, etc.  

h) Estrategias afectivas y motivacionales. Las estrategias afectivas se 

emplean para generar y proteger un clima cognitivo  que fomente el aprendizaje, 

desarrollando esta actividad de un modo relajado, eliminando distracciones.  

O’Malley y Chamot (1990), clasifican las estrategias en tres 

subcategorías principales:  

a)  Las estrategias cognitivas están limitadas a tareas específicas de 

aprendizaje e implican una manipulación más directa del material de aprendizaje 

como por ejemplo la repetición, la agrupación de elementos, la toma de notas.  

b)  Las estrategias metacognitivas requieren de planificación, reflexión, 

monitoreo y evaluación del aprendizaje (atención dirigida, atención selectiva, 

autocontrol y autoevaluación.  
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c)  Las estrategias socio-afectivas se relacionan con las actividades de 

mediación y transacción social con otras personas como son el trabajo cooperativo 

y las preguntas aclaratorias.  

Pozo (1990), citado por Díaz & Hernández (2002), analiza las estrategias 

de aprendizaje según el tipo de proceso cognitivo y finalidad perseguidos, el cual 

se sintetiza en el siguiente cuadro. 

 

Proceso Tipo de 

estrategia 

Finalidad u 

objetivo   

Técnica o habilidad 

Aprendizaje  

memorístico 

Recirculación de 

la  

información 

Repaso simple  Repetición simple y 

acumulativa 

Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

 Subrayar 

 Destacar 

 Copiar 

Aprendizaje  

significativo 

Elaboración Procesamiento 

simple 

 Palabras claves. 

 Rimas. 

 Imágenes mentales 

Procesamiento 

complejo 

 Elaboración de 

inferencias. 

 Resumir. 

 Analogías. 

 Elaboración conceptual 

Organización Clasificación de la  

información 

 Uso de categorías. 

Jerarquización y  

organización de la  

información 

 Redes semánticas  

 Mapas conceptuales  

 Uso de estructuras  

Textuales. 

Recuerdo Recuperación Evocación de la  

información 

 Seguir pistas.  

 Búsqueda directa. 

 

Beltrán (1998). Ha realizado un esquema en el que sintetiza e integra 

procesos de aprendizaje y las relaciona con las estrategias correspondientes.  

Sensibilización:  

•Motivación: atribución causal, orientación al éxito, orientación a la 

meta, valor intrínseco de la actividad, autoeficacia, curiosidad epistémica, 

autorrefuerzo.  

•Actitudes  
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•Afecto: control emocional, mejora del auto-concepto, desarrollo de la 

personalidad, promoción de ideas positivas.  

Atención:  

•Conducta exploratoria 

•Atención global 

•Atención dividida 

•Atención selectiva 

•Atención sostenida 

•Meta-atención 

 

Adquisición:  

Comprensión: Selección, organización, meta-comprensión  

Retención: Repetición, elaboración, análisis, síntesis  

Transformación: Categorización, inferencia, verificación, ampliación 

Personalización y control:  

Pensamiento productivo: Identificar el valor personal de los 

conocimientos, persistir en las tareas, trascender los conocimientos personales, 

superar visiones convencionales  

Pensamiento crítico:  

Enfoque disposicional: tratar de estar bien informado, buscar razones de 

lo que se cree, tomar en cuenta la situación total, buscar claridad y precisión, 

mantener la mente abierta, tomar posición si hay evidencia para ello, resistir la 

impulsividad, buscar alternativas.  
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Enfoque aptitudinal: centrar el problema, formular y contestar preguntas, 

juzgar la credibilidad de una fuente, formular juicios de  valor, identificar supuestos, 

tomar decisiones, interactuar con otros  

Autorregulación: 

Planificación: Establecer fines y objetivos; evaluar adecuadamente los 

recursos y establecer la secuencia de acciones y duración de las mismas  

Regulación: Mantenerse sensible a la crítica, controlar gradualmente el 

progreso  

Evaluación: Evaluar la consecución de objetivos  

Recuperación: Búsqueda autónoma: iniciar y terminar libremente la 

búsqueda de la memoria  

Búsqueda dirigida: iniciar y terminar la búsqueda la búsqueda con claves 

contextuales  

Sistema de huella: Explorar huellas de memoria secuencialmente  

Sistema de elección: explorar la memoria de forma significativa  

Evocación: ensayo libre  

Reconocimiento: comprobación de items conocidos  

Metamemoria: Planificar, regular y evaluar la recuperación  

Transferencia: Transferencia de bajo nivel: aplicar lo aprendido atareas 

superficialmente semejantes  

Transferencia de alto nivel: Aplicar lo aprendido atareas diferentes  

Evaluación:  

•De productos: resultados de la tarea  

•De procesos: evaluar estrategias aplicadas  
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•Inicial: diagnóstico, detección de sub-habilidades y requisitos  

Metacognición:  

•Conocimiento acerca de los conocimientos  

•Conocimiento acerca del funcionamiento de los procesos del 

aprendizaje  

Por último, los resultados del aprendizaje, para la psicología cognitiva, 

son siempre conocimientos. Definiéndose conocimiento como todo lo registrado en 

memoria de largo plazo, y según su formato de almacenamiento los conocimientos 

pueden ser:  

•Declarativos: conceptuales y factuales; teniendo ambos como núcleo el 

conocimiento de conceptos.  

•Icónicos o analógicos  

•Procedimentales (motores o cognitivos).  

•Afectivo-valorativos, y  

•Metacognitivos: conocimiento sobre los conocimientos o sobre el 

funcionamiento de los procesos cognitivos cuando se adquiere, recupera o usa 

conocimientos. 

Valle (1999). Clasifica a las estrategias de aprendizaje en tres: (a) 

Estrategias Cognitivas, (b) Estrategias metacognitivas y (c) Estrategias de manejo 

de recursos.  

Teniendo en cuenta este planteamiento, el presente estudio se enfocó en 

el estudio de las estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 

segundo grado de secundaria. 
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1.2.2.  Estrategias cognitivas 

1.2.2.1.  Definición de estrategias cognitivas 

Para efectos de la presente investigación se define las estrategias 

cognitivas como una operación mental que realizan los estudiantes al momento de 

efectuar una actividad.  

Gagné (1975), ha definido las estrategias cognitivas como “habilidades 

internamente organizadas que son utilizadas por el individuo para regular los 

procesos de atender, aprender y pensar”.  

Bruner (1978), quien ha definido las estrategias  cognitivas como 

“modelos de decisiones en la adquisición, retención y utilización de la información 

que sirve para obtener ciertos objetivos: es decir, para asegurar la presencia de 

determinadas formas de resultados y la exclusión de otras”.  

Para Meza (1979), lo cognitivo, está constituido por el conocimiento que 

el sujeto tiene sobre la actividad, es decir, qué hacer y cómo hacerlo (dos tipos de 

conocimiento conocidos como declarativo y procedimental, sin los cuales sería 

imposible realizar cualquier actividad); este plano de organización de la conducta 

está constituido por los procesos psicológicos que ejercen funciones de dirección y 

de control de la actividad y algunos de sus componentes son la atención, la 

percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, etc. En otras 

palabras, lo cognitivo tiene por función dirigir y controlar la actividad, algunos de 

sus componentes: la atención, percepción, memoria, pensamiento, etc.  

Puente (1998), define a las estrategias cognitivas como: “Un conjunto de 

operaciones mentales que el individuo utiliza con el propósito de seleccionar, 

adquirir, procesa, almacenar y aplicar la información a nuevas situaciones”.  



26 

 

En conclusión, es indispensable la adquisición de estrategias cognitivas 

en los estudiantes, pues son procesos básicos que les permite planificar, organizar, 

y elaborar sus propias actividades de aprendizaje utilizándolas adecuadamente. 

Además contribuye a un mejor almacenamiento de la información en la memoria a 

largo plazo.  

 

1.2.2.2.   Clasificación de las estrategias cognitivas 

  Entre las estrategias cognitivas, Pintrich (1991) y Pintrich y García 

(1993), citados por Lamas (2008), distinguen tres tipos de estrategias cognitivas: a) 

Estrategias de repaso; b) Estrategias de elaboración; y c) Estrategias de 

organización.  

 

Las estrategias de repaso incidirían sobre la atención y los procesos de 

codificación, pero no ayudarían a construir conexiones internas o a integrar la nueva 

información con el conocimiento previo, razón por la que sólo permitirían un 

procesamiento superficial de la información. 

En cambio las estrategias de elaboración y de organización posibilitarían 

procesamientos más profundos de los materiales de estudio. El pensamiento crítico 

es considerado también como una estrategia cognitiva,  que alude al intento de los 

estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y crítico sobre el material 

de estudio (Pintrich y García, 1993 citado en Lamas, 2008).  

 

Por su parte Mayor, Suengas y González (1995), distinguen entre las 

estrategias cognitivas:  
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a) La adquisición del conocimiento. Involucra procesos atencionales, de 

codificación y de reestructuración de la información los cuales permitiría su empleo 

posterior.  

b) Su uso. Involucra el manejo, generalización y aplicación.  

 

Según Ayala et al (2004), clasifica las estrategias de aprendizaje de 

dimensión cognitiva en los siguientes factores.  

(a) Estrategias de Organización: Puede interpretarse como el uso de 

procedimientos para organizar la información, tales como resúmenes, esquemas y 

guiones. Mediante estos procedimientos el aprendiz presenta el material que debe 

aprenderse de forma tal que se vea favorecida su adquisición.  

(b) Autoevaluación: Referida a la reflexión sobre la propia actuación y a 

los procedimientos para supervisar el aprendizaje y revisar los resultados obtenidos.  

(c)  Establecimiento de Relaciones: Se trata de una estrategia de 

elaboración, mediante la cual el aprendiz establece conexiones externas al material 

que debe aprender con el objeto de lograr un aprendizaje más significativo.  

(d) Aprendizaje Superficial: Se caracteriza por la memorización literal de 

la información y los métodos pasivos de estudio. El aprendiz no diferencia lo 

esencial de lo accesorio ni se propone emplear estrategias más complejas para el 

tratamiento de la información. 

 

La idea de estrategia cognitiva de aprendizaje en la que se apoya la 

presente investigación es la del procesamiento de información, entiende que los 

principales procesos cognitivos de procesamiento son los de adquisición, 
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codificación, y recuperación, en tanto que las estrategias, tal como se mencionó, 

son secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de 

información (Nisbett y Shucksmith, 1987). 

La adquisición de información, se las asocia con procesos atencionales 

como seleccionar, transformar y transportar la información desde el registro 

sensorial; la codificación de información consiste en traducir a un código y/o de 

un código, este proceso se sitúa en la base de los niveles de procesamiento y, se 

aproxima a la comprensión, al significado. Se reconocen estrategias de codificación 

por ejemplo, en el uso de nemotecnias, elaboraciones de diverso tipo, y en las 

organizaciones de información. En este sentido, y también dentro de los marcos del 

modelo Multialmacen de la memoria (Atkinson y Shiffrin, 1968) se asocia al 

proceso de recuperación con la búsqueda de información en la memoria y la 

generación de la respuesta. Se considera que mientras dura el procesamiento de 

información, otros procesos de naturaleza metacognitiva y no cognitiva optimizan, 

son neutrales o entorpecen el funcionamiento de las estrategias cognitivas de 

aprendizaje y son clasificados como factores de apoyo al procesamiento (Sánchez 

y Gallego, 1994). 

 

Gallego y Román (1993); Román y Gallego (1993a, 1993b), basándose 

en algunas de las teorías más representativas del procesamiento de la información 

distinguen cuatro grandes categorías de estrategias de aprendizaje. Tres de ellas son 

de naturaleza cognitiva y serían las responsables de la optimización de los procesos 

de adquisición, retención y recuperación de la información. El otro grupo de 
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estrategias de aprendizaje son las dirigidas a mejorar los procesos de apoyo al 

procesamiento. Estos autores las denominan estrategias de apoyo al procesamiento 

y son de naturaleza no cognitiva, metacognitiva, afectiva y social. Dentro de cada 

una de las cuatro categorías (adquisición, retención, recuperación y apoyo) estarían 

incluidas diferentes estrategias y tácticas de aprendizaje específicas. 

 

Si bien esta clasificación de estrategias no es la más novedosa de las que 

se fundamentan en el procesamiento de información, se basa en otras anteriores 

(Beltrán, 1993; Justicia y Cano, 1993; Monereo, 1994; Pozo, 1990; Pozo y Postigo, 

1997; Weinstein y Mayer, 1985) y en cierta forma se asociaría a las clasificaciones 

más novedosas como la propuesta por Gargallo, (1995) en tanto completan los 

procesos implicados en el aprendizaje con elementos disposicionales y afectivos sin 

los que difícilmente se pondrían en marcha los mecanismos cognitivos y 

metacognitivos, incluyendo estrategias disposicionales entre otras. 
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1.2.2.3.  El uso de Estrategias Cognitivas en el proceso lector 

Investigaciones recientes señalan de manera muy clara que hay ciertas 

estrategias cognitivas que usan lectoras y lectores experimentados para entender 

bien los textos y se capaces de construir un significado de lo que leen. De acuerdo 

con Zimmermann y Keene (1997), citado por el Ministerio de Educación (2007:35), 

las estas estrategias cognitivas que se utilizan en el proceso lector son las siguientes: 

 

1. Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con 

información previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno. 

2. Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 

3. Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

4. Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 

5. Anticipar contenidos. 

6. Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas 

centrales. 

7. Sintetizar las ideas. 

8. Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras 

no familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, pasajes 

conceptualmente complejos, falta de coherencia, etc.) 

9. Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias 

cognitivas para que sean eficientes. 

El Ministerio de Educación (2007), ha incluido dos estrategias 

adicionales. De estas estrategias, ocho son cognitivas, es decir son actividades 

mentales específicas que permiten comprender el texto. La última es distinta, pues 
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es propiamente metacognitiva. Sin embargo, llevar a cabo todas las ocho estrategias 

cognitivas de manera eficiente requiere siempre de la presencia de la 

metacognición. La metacognición dirige el apropiado uso de las estrategias citadas. 

Explicitaremos brevemente cada una de estas estrategias. 

1. Conectar continuamente lo que van leyendo con los saberes 

previos. 

El alumnado requiere entrenarse en esta actividad mental que se lleva a 

cabo mientras leen. ¿Qué tipo de actividad mental es? Es estar asociando 

constantemente lo que leen con lo que ya saben: comparando, integrando, 

descartando o aceptando los contenidos a partir de sus conceptos, creencias y 

experiencias anteriores. La conexión con el conocimiento y las experiencias previas 

que trae el alumnado al aula puede estimularse con actividades que se llevan a cabo 

antes de la lectura. Pero lo más importante es que conecten durante toda la lectura 

del texto. Los especialistas recomiendan trabajar conexiones con: 

a) Lo leído en otros textos (que es semejante, tiene relación o es diferente 

de lo que presenta el texto). 

b) Lo que se ha aprendido sobre las personas y el mundo, y que se 

relaciona con el tema que trata el texto. 

c) El mundo personal de creencias, experiencias y sentimientos 

semejantes o diferentes de los presentados en el texto. 

d) Lo que se sabe sobre la autora o el autor y sus estilos, sus temas, sus 

mensajes y sus otras obras. 
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Al respecto, Jenny Redlin (2005), citado por el Ministerio de Educación 

(2007: 36), trabaja en el aula estas conexiones usando tres papelógrafos colocados 

en la pared frente al alumnado, y que llevan por títulos lo siguiente: 

 T-T (conexiones del texto con otros textos). 

 T-M (conexiones del texto con lo que sé sobre el mundo). 

 T-V (conexiones del texto con mi vida). 

En los papelógrafos se va listando las conexiones que el alumnado va 

estableciendo mientras lee por turnos determinados al azar. Es importante que los 

turnos de lectura oral sean al azar. De lo contrario, si leyese por filas, columnas o 

cualquier otro criterio pre-establecido, una alumna o un alumno puede conectarse 

con el texto sólo para el párrafo que le toca leer y luego seguir escuchando de 

manera distraída, sin hacer ningún esfuerzo por conectar.  

La conexión del texto con la propia vida se empieza a estimular desde la 

Educación Inicial en niños de 4 años. 

 

2. Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 

Esta estrategia también es una actividad mental que se lleva a cabo 

mientras se va leyendo. Generar imágenes sensoriales significa imaginarse el 

aroma, la imagen, el sentimiento (por ejemplo, de felicidad, dolor, pena). Se puede 

ayudar al alumnado a identificar en los pasajes “frases poderosas”, frases que traen 

a la mente, de inmediato, una imagen sensorial. 

Esta estrategia se empieza a enseñar desde la Educación Inicial en niños 

de 4 años. 
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3. Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

Esta actividad mental implica que cada alumna o alumno leen el texto 

como una suerte de conversación consigo mismos. Ejemplos de preguntas son: ¿Y 

con esto qué quiere decir? ¿Por qué dice esto aquí si antes dijo lo contrario? 

¿Conoce este autor el Perú? ¿Está dando una opinión o está describiendo un hecho 

real? ¿Cuándo habrá sucedido eso?  

 

4. Generar inferencias. 

Las inferencias son conclusiones, deducciones o juicios que se van 

haciendo y cambiando durante la lectura del texto. Pueden referirse a la trama, a las 

características, intenciones y sentimientos de los personajes, a la justicia/injusticia 

que relata la historia, a la verosimilitud del evento descrito, al mensaje o intenciones 

del autor. Este tipo de actividad mental es esencial, pues constituye la base de la 

comprensión inferencial. 

Esta estrategia se empieza a enseñar los primeros años desde el primer 

nivel de la educación inicial. 

 

5. Anticipar contenidos. 

Esta actividad mental es de predicción de contenidos. Cuando la persona 

comprende bien lo que está leyendo, puede ir anticipando o generando expectativas 

respecto de lo que va encontrar en el texto. Saber anticipar contenidos ayuda a 

activar experiencias y conceptos relacionados y mantiene al lector involucrado o 

pendiente de lo que sigue.  
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La predicción o anticipación de contenidos se empieza a enseñar desde 

el nivel de educación inicial (tres años). 

 

6. Determinar lo que es importante de un texto. 

Esta actividad mental implica que el alumnado sepa eliminar todo lo que 

es accesorio, es decir, todas aquellas partes del texto que pueden ser dejadas de lado 

sin afectar la trama del relato y sin cambiar su mensaje. Involucra la capacidad de 

seleccionar la “columna vertebral”, lo que sostiene el texto, sin lo cual éste no 

tendría sentido. 

 

7. Sintetizar las ideas. 

Una vez que el alumnado sabe determinar lo que es importante y lo que 

no lo es, sintetizar resulta siendo una tarea más sencilla, pues de lo que se trata es 

de integrar las partes que sí son relevantes y reescribir el texto en su versión mínima 

con sentido. 

 

8. Resolver problemas al nivel de las palabras, términos y  texto 

desconocidos o complejos. 

En Secundaria, se lee constantemente textos en los que encuentran con 

frecuencia palabras que se desconocen por completo. De ahí la considerable 

importancia de tener maneras o estrategias para llegar a un significado aproximado 

de lo que una palabra poco familiar significa. Cuando la palabra es clave para 

entender el párrafo, resulta crucial derivar un significado lo más preciso posible. 
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Así mismo, es importante resolver problemas al nivel del texto (formato y estructura 

desconocidos, pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etc.) 

 

9. Estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular su 

comprensión y el uso de las estrategias cognitivas para que sean eficientes. 

Puede suceder que la lectura o el lector se encuentre con algún segmento 

problemático en el texto, con una parte que no le es posible entender bien porque 

hay una o varias palabras poco familiares o totalmente desconocidas que no puede 

decodificar bien (reconocer) o que decodifica pero no sabe qué significan, como 

resultado de lo cual el mensaje del autor se ve oscurecido temporalmente. Cuando 

el alumno o alumna se dan cuenta de esta traba a la comprensión, tiene que usar 

estrategias de identificación e interpretación del significado de las palabras 

desconocidas. Al respecto el Ministerio de Educación (2007: 49), sugiere las 

siguientes estrategias: 

 Un tipo de estrategia que se puede utilizar para identificar el sentido 

de una palabra desconocida consiste en buscar los indicios o pistas sobre su 

significado que nos brinda el contexto en el que se presenta la palabra. Usando lo 

que ya sabe sobre el tema y lo que el texto está presentando, la alumna o el alumno 

se forman una idea aproximada combinando las pistas que posibilitan una 

“adivinanza” razonable sobre la palabra y su significado. 

 Si las pistas que ofrece el texto no son suficientes, un segundo tipo de 

pistas o estrategias que se puede usar es el análisis estructural. Es decir, partir o 

separar la palabra desconocida (prefijos, raíces, sufijos, etc.), y buscar en la palabra 

misma elementos que pueden orientar respecto de su significado. 
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 Si esta segunda estrategia no funciona, un tercer tipo de estrategia para 

identificar una palabra desconocida es la fonética, es decir, los sonidos que la 

conforman al principio, al medio y al final. 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

APRENDIZAJE: Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y comportamientos. El aprendizaje 

supone un cambio adaptivo y es la resultante de la acción con el medio. 

APLICAR: Consiste en poner en práctica los conocimientos, actitudes y 

aptitudes adquiridos en un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

COGNICIÓN: Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya 

función es el conocimiento por oposición a los dominios de la efectividad. Término 

general empleado por los psicólogos para designar cualquier actividad mental, que 

engloba el uso del lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la solución de 

problemas, la conceptualización, el recuerdo y la imaginación. 

COMPRENDER: Una de las razones del éxito o fracaso escolar está en la 

facilidad o dificultad de los estudiantes  para comprender. Comprender es entender 

o percibir la información, un significado, un texto y todas las manifestaciones que 

involucran al aprendizaje. Una verdadera comprensión supone reconocer una 

información tanto explícitamente como implícitamente y formular juicios de valor 

sobre el mensaje que recibe. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS: En la comprensión de textos la 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, ya que en 

proceso de comprender, el lector relaciona la información que le es presentada con 

la información que tiene almacenada en su mente. 

ESTRATEGIAS: Las estrategias se consideran como una guía de las 

acciones que hay que seguir y la elección de cualquier otro procedimiento para 

actuar. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con la tarea de aprendizaje. 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS: Las estrategias cognitivas se refieren al 

saber qué hacer y cuándo hacerlo, a qué clase de operaciones mentales se es capaz 

de aplicar ante diferentes situaciones de aprendizaje (Nikerson, citado por Estévez 

E. 2000). 

LECTURA: Interpretación del sentido de un texto según sus valores y 

estudio de él según sus variantes. Descifrar,  en general sirviéndose de la vista, 

mentalmente o enunciándolo en voz alta, el valor fónico de los signos de la escritura 

de un texto. 

LOGRO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: La comprensión de un 

texto consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un sentido un 

significado interactuando con el texto; dicho proceso depende de que el lector sea 

capaz de entender cómo han hecho un autor o autora para estructurar sus ideas y la 

información en el texto, relacionar las ideas y la información extraídas del texto con 

las ideas o información que el lector ya ha almacenado en su mente. (MINEDU, 

2007: 7) 
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USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS: Es la acción mediante el cual 

el estudiante elige, coordina y aplica estrategias de organización, estrategias de 

autoevaluación, y estrategias de establecimiento de relaciones en su proceso lector 

para conseguir un propósito de aprendizaje de manera eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO II:  

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

El nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector en  estudiantes 

del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel 

Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca.  

 

 Hipótesis Específicas 

 

1.-  El nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, es en 

mayor porcentaje nunca. 

2.-  El nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es 

en mayor porcentaje nunca. 

3.-  El nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es 

en mayor porcentaje nunca. 
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4.-  El nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento de 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, 

Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca. 

 

2.2.  Variables y su operacionalización 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items Índice o 

valor final 

Instrumento 

Variable 

Independiente 

(Y) 

 

Uso de 

estrategias 

cognitivas en 

el proceso 

lector 

Estrategias de 

adquisición de 

información. 

Nivel de uso 

de estrategias 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Escala de 

medición: 

Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

 

 

Escala de 

evaluación 

global: 

Siempre 

(81-120) 

A veces 

(41-80) 

Nunca (00-

40) 

Cuestionario 

Estrategias de 

codificación de 

información. 

Nivel de uso 

de estrategias 
11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20 

Estrategias de 

recuperación de 

información. 

Nivel de uso 

de estrategias 
21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30 

Estrategias de 

apoyo al 

procesamiento 

de información. 

Nivel de uso 

de estrategias 
31, 32, 33, 

34,35, 36, 

37, 38, 39, 

40 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

 

 El presente estudio es una investigación no experimental de tipo descriptivo, 

en la medida que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue 

 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de 

investigación (Hernández y otros, 2014).  El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

   

 
 
Dónde: 

M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (Uso de 

estrategias cognitivas en el proceso lector).  

 

3.2.  Muestra 

 

El tamaño de la muestra de los estudiantes, fue determinado mediante la 

aplicación de la fórmula para poblaciones finitas.  

 

 

 

 

Especificaciones: 

 M                  Ox 

                        

                         

 

              NZ2  (p) (q) 

n   =    ------------------- 

           (E)2  N + Z2 p q 
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n = ¿? 

N = Número total de la población. 

Z = 1.96 (95 % Nivel de confianza).  

P  = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q  = Complemento de p (0.50) 

E = Error 0.05 %.  

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de los 

estudiantes fue la siguiente: 

 

                                (198)(1.96)2  (0.50) (0.50) 
               n   =  ----------------------------------------------------- = 
                            (0.05)2 (198) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 
            

                           190.1592 
               n   =  ----------------------- = 130.667 
                           1.4554 

 
n   = 130 estudiantes. 

 

El tamaño de la muestra es de 130 estudiantes de la  institución educativa 

de la muestra de estudio. 

Para seleccionar a los estudiantes por sección, se utilizó el muestreo 

probabilístico estratificado con afijación proporcional, porque los tamaños de los 

estratos poblacionales de cada Institución Educativa son diferentes: 

 

 

 

 

En donde: 

fh   = Es la fracción del estrato. 

n    = Es el tamaño de la muestra. 

N   = Es el tamaño de la población. 

Nh = Es el tamaño de la población en el estrato h 

               n 

fh   =   ------- = KSh 

               N 
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nh  = Tamaño de muestra en  cada  estrato h. 

 

Se tiene que la población es de 198 estudiantes del 2do. Grado de Secundaria 

de la institución educativa, y el tamaño de la muestra es de 130 estudiantes. La 

fracción para cada estrato fh es:   

 
 
 

 
            

 
                                                       130      

fh = -------------- = 0.6565 
                                                       198 

 
 
 
 
 

Tabla 01: Distribución de la muestra de estudiantes del 2° grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero 

Muga, Iquitos 2019. 

 

Institución 

Educativa 

 

Sección 
Total Población 

(fh)= 0.6565 

Nh (fh) = nh 

 

Muestra 

Tnte. Manuel 

Clavero Muga 

“A” 25 16 

“B” 27 18 

“C” 29 19 

“D” 30 20 

“E” 20 13 

“F” 21 14 

“G” 22 14 

“H” 24 16 

Total N=198 n= 130 

 

Para la administración del instrumento de recolección de datos, se aplicará 

el muestreo aleatorio o al azar simple a fin de dar la misma probabilidad a los 

estudiantes de participar en la investigación. 

 

               n 

nh   =   ------- *Nh 

               N 
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3.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recoger la información relevante del estudio se aplicará los siguientes 

instrumentos de investigación: 

 

Se utilizará un cuestionario ACRA: Escala de estrategias de aprendizaje 

(Ver anexo N° 02), para nuestro estudio comprende 40 ítems dividido en cuatro 

Escala: 

  

Escala I: Estrategias de adquisición de información (10 ítems) 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 10.  

Escala II: Estrategias de codificación de información (10 ítems) 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.  

Escala III: Estrategias de recuperación de información (10 ítems) 21; 22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30.  

Escala IV: Estrategias de apoyo al procesamiento (10 ítems)  31; 32; 33; 34; 

35; 36; 37; 38; 39 y 40.  

 

El estudiante debe responder sobre una escala de tres categorías de 

respuesta: 3: Siempre. 2: A veces. 1: Nunca. 

 

La confiabilidad del instrumento fue comprobada mediante una prueba 

piloto y la prueba del coeficiente Alpha de Cronbach, cuyo puntaje fue: 0,873, 

determinando que posee una fuerte confiabilidad. 
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3.4.  Procesamiento y análisis de los datos 

 

El procesamiento de los datos fue automático mediante el programa 

estadístico para las ciencias sociales SPSS, versión 22, hoja de cálculo Excel. 

 

El análisis de los datos se realizó mediante tablas estadísticas de distribución 

de frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central (promedio). 

 

Teniendo en cuenta que las hipótesis fueron de tipo estimativas, la 

comprobación de su validez fue realizada mediante la contrastación lógica entre las 

hipótesis formuladas y los resultados obtenidos. 

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución Chi Cuadrada de Pearson, con un nivel de confianza del 95% y 

nivel de significancia para contrastar las hipótesis planteadas de p < 0,05. 

 

3.5.  Aspectos éticos 

La presente investigación se realizará teniendo en cuenta el respeto 

irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo 

concerniente al derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena 

imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo que los datos 

serán reportados de manera anónima y sólo con fines estadísticos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

 

 

 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación en función de los 

objetivos propuestos. 

 

En primer lugar, se describe los resultados obtenidos el nivel de uso de estrategias 

de adquisición de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, del distrito 

de Iquitos 2019. 

 

En segundo lugar se presenta los resultados del nivel de uso de estrategias de 

codificación de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, del distrito 

de Iquitos 2019. 

 

En tercer lugar,  se presenta los resultados del nivel de uso de estrategias de 

recuperación de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, del distrito 

de Iquitos 2019. 

 

En cuarto lugar, se presenta los resultados del nivel de uso de estrategias de apoyo 

al procesamiento de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado 
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de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, del 

distrito de Iquitos 2019. 

 

Y, finalmente, se presentan los resultados sobre el porcentaje promedio de uso de 

estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, del distrito de Iquitos 

2019. 
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4.1.  Resultados sobre el nivel de uso de Estrategias de adquisición de 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 

2019. 

 

Tabla N° 01 

Nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

Ítem ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Escala valorativa  Total 

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % f % 

01 Al empezar a estudiar leo el índice, 

resumen, cuadros, gráficos o letras 

negritas del material a aprender. 

23 17.7 42 32.3 65 50 130 100 

02 Anoto las ideas principales en una 

primera lectura para obtener más 

fácilmente una visión de conjunto. 

20 15.4 45 34.6 65 50 130 100 

03 A medida que voy estudiando, busco el 

significado de las palabras desconocidas. 

25 19.2 40 30.8 65 50 130 100 

04 Cuando estudio,  subrayo las palabras, 

datos o frases que me parecen más 

importantes. 

35 26.9 40 30.8 55 42.3 130 100 

05 Empleo los subrayados para luego 

memorizarlos. 

25 19.2 40 30.8 65 50 130 100 

06 En los márgenes de libros, en hoja aparte 

o en  apuntes anoto las palabras o frases 

más significativas. 

35 26.9 40 30.8 55 42.3 130 100 

07 Cuando estudio, escribo o repito varias 

veces los datos importantes o más 

difíciles de recordar. 

35 26.9 40 30.8 55 42.3 130 100 

08 Cuando el contenido de un tema es denso 

y difícil, vuelvo a leerlo despacio. 

55 42.3 40 30.8 35 26.9 130 100 

09 Para comprobar lo que voy aprendiendo 

me pregunto a mí mismo sobre el tema. 

20 15.4 45 34.6 65 50 130 100 

10 Para facilitar la comprensión, después de 

estudiar una lección, descanso y luego la 

repaso. 

 

20 

 

15.4 

 

45 

 

34.6 

 

65 

 

50 

 

130 

 

100 

 

Total 

29 22.3 42 32.3 59 45.4 130 100 

 
Fuente: Cuestionario sobre el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector 
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Gráfico N° 01 

 

Nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Clavero Muga , Iquitos 2019. 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 01 
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La Tabla N° 01 y Gráfico Nº 01, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el uso de uso de Estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

En atención al ítem 1: Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, 

gráficos o letras negritas del material a aprender, se puede observar que del 100% 

(130) de estudiantes encuestados, el 17.7% (23) respondió que lo utiliza siempre; 

el 32.3% (42) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.  

 

En relación al ítem 2: Anoto las ideas principales en una primera lectura para 

obtener más fácilmente una visión de conjunto, se puede observar que del 100% 

(130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; 

el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.  

 

Respecto al ítem 3: A medida que voy estudiando, busco el significado de las 

palabras desconocidas, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector. 
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Respecto al ítem 4: Cuando estudio,  subrayo las palabras, datos o frases que me 

parecen más importantes, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector. 

 

Respecto al ítem 5: Empleo los subrayados para luego memorizarlos, se puede 

observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió 

que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% 

(65) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector. 

 

Respecto al ítem 6: En los márgenes de libros, en hoja aparte o en  apuntes anoto 

las palabras o frases más significativas, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% 

(40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector. 

 

Respecto al ítem 7: Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos 

importantes o más difíciles de recordar,  se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% 

(40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector. 

 

Respecto al ítem 8: Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a 

leerlo despacio, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, 
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el 42.3% (55) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas 

veces; mientras que el 26.9% (35) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su 

proceso lector.  

 

Respecto al ítem 9: Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí 

mismo sobre el tema, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 10: Para facilitar la comprensión, después de estudiar una 

lección, descanso y luego la repaso, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

En promedio, se observa que existe un 22.3% (29) de estudiantes encuestados que 

reportó que utiliza siempre; el 32.3% (42) respondió que lo utiliza A veces; mientras 

que el 45.4% (59) precisó que nunca utiliza las estrategias de adquisición de 

información como estrategia cognitiva en su proceso lector.  
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4.2.  Resultados sobre el nivel de uso de Estrategias de codificación de 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, 

Iquitos 2019. 

 

Tabla N° 02 

Nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

Ítem  ESTRATEGIAS DE 

CODIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Escala valorativa Total 

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % f % 

11 Cuando estudio, organizo los  

materiales en dibujos, figuras, 

gráficos, esquemas de contenido. 

20 15.4 40 30.8 70 53.8 130 100 

12 Para resolver un problema empiezo 

por anotar los datos y después trato 

de representarlos gráficamente. 

20 15.4 40 30.8 70 53.8 130 100 

13 Cuando leo diferencio los 

contenidos principales de los 

secundarios. 

25 19.2 45 34.6 60 46.2 130 100 

14 Reorganizo desde mi punto de vista 

las ideas contenidas en un tema. 

25 19.2 40 30.8 65 50 130 100 

15 Relaciono el tema que estoy 

estudiando con los conocimientos 

anteriores aprendidos. 

35 26.9 40 30.8 55 42.3 130 100 

16 Discuto o comparo con los 

compañeros, los trabajos, resúmenes 

o temas que hemos estudiado. 

20 15.4 45 34.6 65 50 130 100 

17 Acudo a los amigos, profesores o 

familiares cuando tengo dudas en los 

temas de estudio. 

35 26.9 45 34.6 50 38.5 130 100 

18 Completo la información del libro 

de texto o de los apuntes de clase 

acudiendo a otros libros, artículos, 

enciclopedias, etc. 

35 26.9 40 30.8 55 42.3 130 100 

19 En temas muy abstractos (poco 

comprensible), relaciono algo 

conocido  (animal, objeto o suceso), 

con lo que estoy aprendiendo. 

25 19.2 45 34.6 60 46.2 130 100 

20 Realizo ejercicios, pruebas o 

pequeños experimentos, etc., como 

aplicación de lo aprendido. 

20 15.4 45 34.6 65 50 130 100 

 

Total 

26 20 43 33.1 61 46.9 130 130 

Fuente: Cuestionario sobre el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. 
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Gráfico N° 02 

Nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

Fuente: Tabla N° 02 
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La Tabla N° 02 y Gráfico Nº 02, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el uso de uso de Estrategias de codificación de información en 

el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa “Teniente Manuel Clavero Muga”, Iquitos - 2019. 

 

En atención al ítem 11: Cuando estudio, organizo los  materiales en dibujos, 

figuras, gráficos, esquemas de contenido,  se puede observar que del 100% (130) 

de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 

30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.    

 

En relación al ítem 12: Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y 

después trato de representarlos gráficamente, se puede observar que del 100% 

(130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; 

el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.    

 

Respecto al ítem 13: Cuando leo diferencio los contenidos principales de los 

secundarios, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 

19.2% (25) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 46.2% (60) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso 

lector.   
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Respecto al ítem 14: Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un 

tema, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% 

(25) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso 

lector.   

 

Respecto al ítem 15: Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos 

anteriores aprendidos, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 16: Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, 

resúmenes o temas que hemos estudiado, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 17: Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo 

dudas en los temas de estudio, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 38.5% (50) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector.   
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Respecto al ítem 18: Completo la información del libro de texto o de los apuntes de 

clase acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 19: En temas muy abstractos (poco comprensible), relaciono algo 

conocido  (animal, objeto o suceso), con lo que estoy aprendiendo, se puede 

observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió 

que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% 

(60) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

 

Respecto al ítem 20: Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., 

como aplicación de lo aprendido, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 50.0% (65) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

En promedio, se observa que existe un 20.0% (26) de estudiantes encuestados que 

reportó que utiliza siempre; el 33.1% (43) respondió que lo utiliza A veces; 

mientras que el 46.9% (61) precisó que nunca utiliza las estrategias de codificación 

de información como estrategia cognitiva en su proceso lector. 
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4.3.  Resultados sobre el nivel de uso de Estrategias de recuperación de 

información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, 

Iquitos 2019. 

 

Tabla N° 03 

Nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

Ítem  ESTRATEGIAS DE 

RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Escala valorativa Total 

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % f % 

21 Antes de hablar o escribir evoco las 

técnicas (rimas, palabra-clave u otros) que 

utilicé para codificar la información 

estudiada. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

22 Al exponer algo recuerdo dibujos o 

imágenes, mediante los cuales elaboré la 

información durante el aprendizaje. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

23 En un examen evoco aquellos 

agrupamientos  de conceptos (resúmenes, 

esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

24 Me es útil acordarme de otros temas que 

guardan relación con lo que quiero 

recordar. 

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

25 Tengo en cuenta las correcciones que  los 

profesores hacen en los exámenes, 

ejercicios o trabajos. 

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

26 Para recordar una información primero la 

busco en mi memoria y después decido si 

se ajusta a lo que me han preguntado. 

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

27 Intento expresar lo aprendido con mis 

propias palabras en vez de repetir al pie de 

la letra lo que dice el libro o profesor. 

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

28 Al responder un examen, antes de 

escribir, primero recuerdo y todo lo que 

puedo, luego lo ordeno y finalmente lo 

desarrollo. 

 

35 

 

26.9 

 

40 

 

30.8 

 

55 

 

42.3 

 

130 

 

100 

29 Frente a un problema prefiero utilizar los 

datos que conozco antes que dar una 

solución intuitiva. 

 

35 

 

26.9 

 

40 

 

30.8 

 

55 

 

42.3 

 

130 

 

100 

30 Para contestar un tema del que no tengo 

datos, infiero una respuesta aproximada, 

utilizando los conocimientos que poseo. 

 

35 

 

26.9 

 

40 

 

30.8 

 

55 

 

42.3 

 

130 

 

100 

Total 26 20 42 32.3 62 47.7 130 100 

Fuente: Cuestionario sobre el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. 
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Gráfico N° 03 

Nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

Fuente: Tabla N° 03 
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La Tabla N° 03 y Gráfico Nº 03, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos – 2019. 

 

En atención al ítem 21: Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, 

palabra-clave u otros) que utilicé para codificar la información estudiada,  se 

puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) 

respondió que lo utiliza siempre; el 30.8 (40) lo utiliza algunas veces; mientras que 

el 53.8% (70) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.    

 

En relación al ítem 22: Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los 

cuales elaboré la información durante el aprendizaje, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 23: En un examen evoco aquellos agrupamientos  de conceptos 

(resúmenes, esquemas, diagramas) hechos al estudiar, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   
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Respecto al ítem 24: Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación 

con lo que quiero recordar, se puede observar que del 100% (130) de estudiantes 

encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza 

algunas veces; mientras que el 46.2% (60) no lo usa nunca como estrategia 

cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 25: Tengo en cuenta las correcciones que  los profesores hacen 

en los exámenes, ejercicios o trabajos, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% (60) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 26: Para recordar una información primero la busco en mi 

memoria y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado, se puede 

observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió 

que lo utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% 

(60) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 27: Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en 

vez de repetir al pie de la letra lo que dice el libro o profesor, se puede observar 

que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo 

utiliza siempre; el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% (60) 

no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   
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Respecto al ítem 28: Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo 

y todo lo que puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo, se puede observar 

que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo 

utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) 

no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 29: Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco 

antes que dar una solución intuitiva, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 30.8% (40) respondió que lo utiliza siempre; el 34.6% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 30: Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una 

respuesta aproximada, utilizando los conocimientos que poseo, se puede observar 

que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo 

utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (65) 

no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

En promedio, el nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos – 2019, asciende a un 20% (26) 

de estudiantes encuestados que utiliza siempre; el 32.3% (42) respondió que lo 

utiliza A veces; mientras que el 47.7% (55) precisó que nunca utiliza las estrategias 

de recuperación de información como estrategia cognitiva en su proceso lector. 
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4.4.  Resultados sobre el nivel de uso de Estrategias de apoyo al 

procesamiento de información en el proceso lector en estudiantes del 2º 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel 

Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

Tabla N° 04 

Nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

Ítem ESTRATEGIAS DE APOYO AL 

PROCESAMIENTO 

Escala valorativa Total 

Siempre A veces Nunca 

f % f % f % f % 

31 Reflexiono sobre la función que tienen 

aquellas estrategias que me ayudan a 

centrar la atención en lo importante 

(exploración, subrayados, etc.). 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

32 Valoro las estrategias que me  ayudan a 

memorizar mediante repetición y técnicas 

de memorización. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

33 Reconozco la importancia de las 

estrategias de elaboración, que exigen 

relacionar los contenidos de estudio 

(dibujos, metáforas, auto preguntas). 

 

35 

 

26.9 

 

40 

 

30.8 

 

55 

 

42.3 

 

130 

 

100 

34 Considero importante organizar la 

información  en esquemas, secuencias, 

diagramas, mapas conceptuales, etc. 

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

35 Planifico mentalmente las estrategias más 

eficaces para aprender cada tipo de 

material que tengo que estudiar.   

 

25 

 

19.2 

 

45 

 

34.6 

 

60 

 

46.2 

 

130 

 

100 

36 Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo 

de que dispongo entre los temas que tengo 

que aprender. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

37 Reflexiono sobre cómo voy a responder y 

a organizar la información en un examen 

oral o escrito. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

38 Al iniciar un examen programo 

mentalmente las estrategias que me van a 

ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

 

35 

 

26.9 

 

40 

 

30.8 

 

55 

 

42.3 

 

130 

 

100 

39 Al final de un examen, valoro o 

compruebo si las estrategias utilizadas 

para recordar la información han sido 

válidas. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

40 Me digo a mi mismo que puedo superar 

mi nivel de rendimiento actual en las 

distintas áreas curriculares. 

 

20 

 

15.4 

 

40 

 

30.8 

 

70 

 

53.8 

 

130 

 

100 

 

Total 

 

24 18.5 41 31.5 65 50 130 100 

Fuente: Cuestionario sobre el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. 
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Gráfico N° 04 

Nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento en el proceso lector en 

estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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La Tabla N° 04 y Gráfico Nº 04, presentan los resultados de la aplicación del 

cuestionario sobre el uso de Estrategias de apoyo al procesamiento en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Teniente Manuel Clavero Muga”, Iquitos - 2019. 

 

En atención al ítem 31: Reflexiono sobre la función que tienen aquellas estrategias 

que me ayudan a centrar la atención en lo importante (exploración, subrayados, 

etc.), se puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% 

(20) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 53.8% (70) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso 

lector.   

 

En relación al ítem 32: Valoro las estrategias que me  ayudan a memorizar 

mediante repetición y técnicas de memorización, se puede observar que del 100% 

(130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; 

el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (65) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 33: Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, 

que exigen relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, auto 

preguntas), se puede observar que del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 

26.9% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; 

mientras que el 42.3% (55) no lo usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso 

lector.   
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Respecto al ítem 34: Considero importante organizar la información  en esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, etc., se puede observar que del 100% 

(130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo utiliza siempre; 

el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% (60) no lo usa nunca 

como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 35: Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para 

aprender cada tipo de material que tengo que estudiar, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 19.2% (25) respondió que lo utiliza 

siempre; el 34.6% (45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 46.2% (60) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 36: Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo 

entre los temas que tengo que aprender, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% 

(45) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 37: Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la 

información en un examen oral o escrito, se puede observar que del 100% (130) de 

estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza siempre; el 30.8% 

(40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo usa nunca como 

estrategia cognitiva en su proceso lector.   
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Respecto al ítem 38: Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias 

que me van a ayudar a recordar mejor lo aprendido, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 26.9% (35) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 42.3% (55) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 39: Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias 

utilizadas para recordar la información han sido válidas, se puede observar que 

del 100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

Respecto al ítem 40: Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de 

rendimiento actual en las distintas áreas curriculares, se puede observar que del 

100% (130) de estudiantes encuestados, el 15.4% (20) respondió que lo utiliza 

siempre; el 30.8% (40) lo utiliza algunas veces; mientras que el 53.8% (70) no lo 

usa nunca como estrategia cognitiva en su proceso lector.   

 

En promedio, el nivel de uso de estrategias de apoyo al procesamiento en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Teniente Manuel Clavero Muga”, Iquitos – 2019, asciende a un 18.5% (24) de 

estudiantes que utiliza siempre; el 31.5% (41) respondió que lo utiliza a veces; 

mientras que el 50% (65) precisó que nunca utiliza las estrategias de apoyo al 

procesamiento como estrategia cognitiva en su proceso lector.  
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4.5.  Resultados sobre el porcentaje promedio de uso de estrategias cognitivas 

en el proceso lector en estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019. 

 

 

Tabla N° 05 

Evaluación global de la variable: Nivel de uso de estrategias cognitivas en el 

proceso lector en estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, según tipo de 

estrategia cognitiva. 

 

 

N° 

 

Tipo de estrategias cognitiva 

Siempre A veces Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

1 Nivel de uso de Estrategias de 

adquisición de información en el 

proceso lector 

 

29 

 

22.3 

 

42 

 

32.3 

 

59 

 

45.4 

 

130 

 

100 

2 Nivel de uso de Estrategias de 

codificación de información en el 

proceso lector 

 

26 

 

20 

 

43 

 

33.1 

 

61 

 

46.9 

 

130 

 

130 

3 Nivel de uso de Estrategias de 

recuperación de información en el 

proceso lector 

 

26 

 

20 

 

42 

 

32.3 

 

62 

 

47.7 

 

130 

 

100 

4 Nivel de uso de Estrategias de 

apoyo al procesamiento de 

información en el proceso lector 

 

24 

 

18.5 

 

41 

 

31.5 

 

65 

 

50 

 

130 

 

100 

TOTAL (Promedio) 26 20 42 32.3 62 47.7 130 100 

Fuente: Tablas N° 01, 02, 03, 04, 05. 
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Gráfico N° 05 

 

Evaluación global de la variable: Nivel de uso de estrategias cognitivas en el 

proceso lector en estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, según tipo de 

estrategia cognitiva. 
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La Tabla N° 05 y Gráfico Nº 05, presentan los resultados de la evaluación global 

de la variable: Nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector en 

estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución Educativa “Teniente 

Manuel Clavero Muga”, Iquitos - 2019, según tipo de estrategia cognitiva. 

 

En atención al nivel de uso de estrategias de adquisición de información en el 

proceso lector, se puede observar que en promedio, el 22.3% de los estudiantes 

encuestados reportaron que utilizan siempre; el 32.3%, precisaron que utilizan a 

veces; y un 45.4%, respondió que nunca hacen uso de dichas estrategias en su 

proceso lector. 

 

En atención al nivel de uso de estrategias de codificación de información en el 

proceso lector, se puede observar que en promedio, el 20.0% de los estudiantes 

encuestados reportaron que utilizan siempre; el 33.1%, precisaron que utilizan a 

veces; y un 46.9%, respondió que nunca hacen uso de dichas estrategias en su 

proceso lector. 

 

En atención al nivel de uso de estrategias de recuperación de información en el 

proceso lector, se puede observar que en promedio, el 20.0% de los estudiantes 

encuestados reportaron que utilizan siempre; el 32.3%, precisaron que utilizan a 

veces; y un 47.7%, respondió que nunca hacen uso de dichas estrategias en su 

proceso lector. 
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En atención al nivel de uso de estrategias de apoyo al procesamiento de información 

en el proceso lector, se puede observar que en promedio, el 18.5% de los estudiantes 

encuestados reportaron que utilizan siempre; el 31.5%, precisaron que utilizan a 

veces; y un 50.0%, respondió que nunca hacen uso de dichas estrategias en su 

proceso lector. 

 

En general, el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector de acuerdo 

con lo reportado por los estudiantes encuestados, el 20.0% (26) precisó que utiliza 

siempre; el 32.3% (42) lo utiliza algunas veces; mientras que el 47.7% (62) nunca 

utiliza estrategias cognitivas en su proceso lector. 
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación sobre el nivel de uso de 

estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 2° Grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, permiten 

discutir algunos aspectos identificados. 

 

Respecto a los resultados de la encuesta sobre el nivel de uso de estrategias de 

adquisición de información en el proceso lector, permiten observar que en 

promedio, el 22.3% de los estudiantes reportaron que utilizan siempre; el 32.3%, 

precisaron que utilizan a veces; y un 45.4%, respondió que nunca hacen uso de 

dichas estrategias en su proceso lector. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados que reportaron que nunca utilizan las estrategias de adquisición de 

información en el proceso lector (45.4%). Por lo que estos resultados coinciden con 

la hipótesis específica formulada que afirma que: “El nivel de uso de Estrategias de 

adquisición de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, es en 

mayor porcentaje nunca”. 

 

En atención a los resultados de la encuesta sobre el nivel de uso de estrategias de 

codificación de información en el proceso lector, permiten observar que en 
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promedio, el 20.0% de los estudiantes reportaron que utilizan siempre; el 33.1%, 

precisaron que utilizan a veces; y un 46.9%, respondió que nunca lo utilizan en su 

proceso lector. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados que reportaron que nunca utilizan las estrategias de codificación de 

información en el proceso lector (46.9%). Por lo que estos resultados coinciden con 

la hipótesis específica formulada que afirma que: “El nivel de uso de Estrategias de 

codificación de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca”. 

 

En relación a los resultados de la encuesta sobre el nivel de uso de estrategias de 

recuperación de información en el proceso lector, permiten observar que en 

promedio, el 20.0% de los estudiantes reportaron que utilizan siempre; el 32.3%, 

precisaron que utilizan a veces; y un 47.7%, respondió que nunca lo utilizan en su 

proceso lector. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados que reportaron que nunca utilizan las estrategias de recuperación de 

información en el proceso lector (47.7%). Por lo que estos resultados coinciden con 

la hipótesis específica formulada que afirma que: “El nivel de uso de Estrategias de 

recuperación de información en el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de 
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Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca”. 

 

En atención a los resultados de la encuesta sobre el nivel de uso de estrategias de 

apoyo al procesamiento de información en el proceso lector, se puede observar que 

en promedio, el 18.5% de los estudiantes encuestados reportaron que utilizan 

siempre; el 31.5%, precisaron que utilizan a veces; y un 50.0%, respondió que 

nunca lo utilizan en su proceso lector. 

 

Estos datos permiten inferir que existe un mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados que reportaron que nunca utilizan las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información en el proceso lector (50.0%). Por lo que estos 

resultados corroboran la hipótesis específica de investigación formulada que afirma 

que: “El nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento de información en 

el proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje 

nunca”. 

 

En general, el nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector de acuerdo 

con lo reportado por los estudiantes encuestados, el 20.0% (26) precisó que utiliza 
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siempre; el 32.3% (42) lo utiliza algunas veces; mientras que el 47.7% (62) 

respondió que nunca lo utiliza estrategias cognitivas en su proceso lector. 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Del Aguila, Marín y Panduro 

(2014), quienes lograron identificar que del 100% (202) de estudiantes encuestados, 

el 21.3%(43), reportó un nivel alto de uso de estrategias lectoras; un 31.7% (64), 

alcanzó un nivel medio; y un 47.0% (95), obtuvo un nivel bajo de uso de estrategias 

lectoras. 

 

Los resultados de la Evaluación Censal Escolar 2015, realizado por el Ministerio 

de Educación a nivel nacional en comprensión lectora: el 49.8% de los estudiantes 

del segundo grado de primaria lograron resultados satisfactorios; un 43.8% en 

proceso; y el 6.5%, en inicio o presenta deficiencias. En relación a la ECE 2014, 

evidentemente las brechas se han acortado, porque aquella vez el 12.5% de los 

escolares mostraban dificultades en esta área. Un resultado que llama la atención, 

es la obtenida por la región Tacna, que alcanzó resultados satisfactorios en un 

78.1%, por lo cual se ubica en el primer lugar, seguido de la región Moquegua con 

73.9%, seguido de Arequipa con 65.2%. La región Puno se ubica en el décimo lugar 

con 50.6% de resultados satisfactorios. Estos resultados podrían estar asociados al 

uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. (Diario El Correo, 2016). 

 

Por otra parte, los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2015, ubican 

a la región Loreto en el último lugar de todas las regiones del país. Apenas el 18.1% 

logró un nivel satisfactorio en comprensión lectora en el segundo grado de 
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educación primaria, el 50.7% de los estudiantes se ubica en Proceso; mientras que 

el 31.2% en Inicio.  Logrando sólo el 4.9% de diferencia en el nivel satisfactorio en 

relación con los resultados de la Evaluación Censal 2014. Estos resultados llevan a 

la conclusión de que el estudiante no logró los aprendizajes esperados en 

comprensión lectora para el III ciclo de la Educación Primaria. Solo logra realizar 

tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo. Además, permite 

inferir que no hacen uso de estrategias cognitivas en el proceso lector. (Ministerio 

de Educación – Perú, 2015). 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

A nivel de objetivo general: 

El nivel de uso de estrategias cognitivas en el proceso lector en estudiantes del 2º 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, 

Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca (47.7%).  

 

A nivel de objetivos específicos: 

1.-  El nivel de uso de Estrategias de adquisición de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca (45.4%). 

2.-  El nivel de uso de Estrategias de codificación de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca 

(46.9%). 

3.-  El nivel de uso de Estrategias de recuperación de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor porcentaje nunca 

(47.7%). 
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4.-  El nivel de uso de Estrategias de apoyo al procesamiento de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 2019, es en mayor 

porcentaje nunca (50.0%). 
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CAPÍTULO VII: 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos de la institución educativa, se les sugiere implementar planes de 

capacitación dirigido a los docentes del área de comunicación en el uso de 

estrategias cognitivas en el proceso lector para que brinden una adecuada y 

oportuna orientación en el proceso de enseñanza – aprendizaje a los estudiantes 

del nivel secundario.  

 A los docentes del área de comunicación se les sugiere tomar como referencia el 

cuestionario del presente trabajo para que realicen periódicamente procesos de 

evaluación sobre el nivel de uso y dominio de las estrategias cognitivas en el 

proceso lector por parte de los estudiantes.  Asimismo, deben orientar la lectura 

teniendo en cuenta las diferentes estrategias cognitivas (estrategias de 

adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la 

información). 

 A los estudiantes se les sugiere asumir un cambio de actitud hacia su proceso de 

aprendizaje y poner en ejercicio las estrategias cognitivas  en la lectura que 

contribuya a lograr mejores niveles de comprensión lectora como medio para 

alcanzar aprendizajes significativos en su proceso formativo.   

 A los investigadores y tesistas profundizar el estudio relacionando otras 

variables con el nivel de aplicación de estrategias cognitivas en el proceso lector 

en estudiantes del nivel secundario. Así mismo, se les sugiere realizar estudios a 

nivel experimental o de intervención a través de programas para mejorar los 

niveles de aplicación de estrategias cognitivas en el proceso lector. 
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APÉNDICE Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN EL PROCESO LECTOR EN ESTUDIANTES DEL 2º GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TENIENTE 

MANUEL CLAVERO MUGA, IQUITOS 2019”      

AUTORES:   

 

Preguntas de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis Variables  Dimensiones  METODOLOGÍA 
General 

¿Cuál es el nivel de uso de 

estrategias cognitivas en el 

proceso lector en estudiantes del 
2º Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Teniente 

Clavero Muga, Iquitos 2019? 
 

Secundarios 

1.-  ¿Cuál es el nivel de uso de 
Estrategias de adquisición de 

información en el proceso lector 

en estudiantes del 2º Grado de 
Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Clavero 

Muga, Iquitos 2019? 
2.-  ¿Cuál es el nivel de uso de 

Estrategias de codificación de 

información en el proceso lector 
en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel 
Clavero Muga, Iquitos 2019? 

3.-  ¿Cuál es el nivel de uso de 

Estrategias de recuperación de 
información en el proceso lector 

en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución 
Educativa Teniente Manuel 

Clavero Muga, Iquitos 2019? 

4.-  ¿Cuál es el nivel de uso de 
Estrategias de apoyo al 

procesamiento en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado 
de Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel 

Clavero Muga, Iquitos 2019? 

 

 Objetivo General:  
Determinar el nivel de uso de 

estrategias cognitivas en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de 
Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero 

Muga, Iquitos  2019. 
 

Objetivos específicos: 

1.  Identificar el nivel de uso de 
Estrategias de adquisición de 

información en el proceso lector en 

estudiantes del 2º Grado de 
Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Clavero Muga, 

Iquitos 2019. 
2.-  Identificar el nivel de uso de 

Estrategias de codificación de 

información en el proceso lector en 
estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero 
Muga, Iquitos 2019. 

3.  Identificar el nivel de uso de 

Estrategias de recuperación de 
información en el proceso lector en 

estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución 
Educativa Teniente Manuel Clavero 

Muga, Iquitos 2019. 

4.  Identificar el nivel de uso de 
Estrategias de apoyo al 

procesamiento en el proceso lector 

en estudiantes del 2º Grado de 
Secundaria de la Institución 

Educativa Teniente Manuel Clavero 

Muga, Iquitos 2019. 

Hipótesis General 

El nivel de uso de estrategias cognitivas en 

el proceso lector en estudiantes del 2º 

Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, 

Iquitos 2019, es en mayor porcentaje 

nunca.  
 

Hipótesis Específicas: 

1.-  El nivel de uso de Estrategias de 
adquisición de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa 
Teniente Clavero Muga, Iquitos 2019, es en 

mayor porcentaje nunca. 

2.-  El nivel de uso de Estrategias de 
codificación de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa 
Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca. 

3.-  El nivel de uso de Estrategias de 
recuperación de información en el proceso 

lector en estudiantes del 2º Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa 
Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca. 

4.-  El nivel de uso de Estrategias de apoyo 
al procesamiento de información en el 

proceso lector en estudiantes del 2º Grado 

de Secundaria de la Institución Educativa 
Teniente Manuel Clavero Muga, Iquitos 

2019, es en mayor porcentaje nunca. 

V. Independiente 

(X): Nivel de 

aplicación de 

estrategias 

cognitivas en el 

proceso lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Estrategias de 

adquisición de 

información. 
2. Estrategias de 

codificación de 

información. 
3. Estrategias de 

recuperación de 

información. 
4. Estrategias de 

apoyo al 

procesamiento 
de información. 

 

 

 

Enfoque:  Cuantitativo 

Tipo: No experimental. 

Diseño: Correlacional y transversal. 

Población: Estará representada por todos los 

estudiantes (198) del 2° Grado de Secundaria 

de la I.E.P.S.M. Teniente .Manuel Clavero 

Muga, ubicados en la zona urbana del distrito 

de Iquitos, matriculados en el año escolar 

2018. 

Muestra: 130 estudiantes del 2° Grado de 

Secundaria, seleccionados  mediante el 

muestreo estratificado por afijación 

proporcional, según institución educativa, 

turno de estudio y sección. 

Técnicas: Encuesta. 

Instrumentos: Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje – Dimensión Cognitiva (ACRA) 

Procesamiento y análisis de datos: 

Se realizará mediante el programa SPSS, 

versión 25. El análisis se efectuará a través de 

medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes), medidas de tendencia central 

(promedio aritmético). 

Los resultados serán presentados en cuadros y 

tablas estadísticas simples y de contingencia 

para facilitar su análisis e interpretación 

correspondiente. 

Para la prueba de hipótesis se utilizará la 

Prueba estadística de la Chi –Cuadrada de 

Pearson, con un margen de error α 0.05% y un 

nivel de significancia del 95%. 
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Apéndice N° 02 

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE USO DE ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO DE SECUNDARIA 

  

(ACRA: ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE) 

  

  

PRESENTACIÓN: 

 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información sobre las estrategias de 

aprendizaje que más utilizas en tus estudios, con el propósito de sugerir algunas medidas que 

permitan mejorar tu rendimiento académico. En tal sentido, te agradecemos con anticipación 

responder las preguntas con total sinceridad.  

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

 

Institución Educativa: _________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Sexo:  Masculino (    )1 Femenino (    )2 

Edad (en años cumplidos): _________________________ 

Grado de estudio: ________________________________ 

Turno:  Mañana (     )1  Tarde (     )2  

 

INSTRUCCIONES:  

  

Esta Escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más frecuentemente 

utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando la información contenida en un texto, 

en un artículo, en unos apuntes... es decir, cuando están estudiando.  

Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o menor frecuencia. 

Algunas puede que no las haya utilizado nunca y, en cambio, otras siempre o algunas veces. 

Esta frecuencia es precisamente la que queremos conocer.  

Para ello se han establecido tres grados posibles según la frecuencia con la que tú sueles usar 

normalmente dichas estrategias de aprendizaje.  

  
Índice de Apreciación Escala Puntaje 

A SIEMPRE 3 

B ALGUNAS VECES 2 

C NUNCA 1 

 

 

Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación marca tu respuesta en 

el casillero que mejor se ajuste a la frecuencia con que la usas.  

Siempre en tú opinión y desde el conocimiento que tienes de tus procesos de aprendizaje.  

  

Ejemplo:   
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 1.  Antes de comenzar a estudiar lee el índice, o el resumen o los apartados, cuadros, 

gráficos, negritas o cursivas del material a aprender........... A: Siempre. B: Algunas veces. 

C: Nunca. 

 

En este ejemplo el estudiante hace uso de esta estrategia SIEMPRE y por eso contesta la 

alternativa A, marcando con una equis          en el recuadro correspondiente. 

  

Esta Escala no tiene límite de tiempo para su contestación. Lo importante es que las 

respuestas reflejen lo mejor posible de tu manera de procesar la información cuando están 

estudiando artículos, monografías, textos, apuntes, resolviendo un problema, es decir, 

cualquier material a aprender.  

  

 

 
 
 
 

N° 

 
 

 

ITEMS 

Escala 
Valorativa 

A B C 

S
IE

M
P

R
E

 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1 2 3 

 ESCALA I: ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

   

01 Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, gráficos 
o letras negritas del material a aprender. 

   

02 Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener 
más fácilmente una visión de conjunto. 

   

03 A medida que voy estudiando, busco el significado de las 
palabras desconocidas. 

   

04 Cuando estudio,  subrayo las palabras, datos o frases que me 
parecen más importantes. 

   

05 Empleo los subrayados para luego memorizarlos.    

06 En los márgenes de libros, en hoja aparte o en  apuntes anoto 
las palabras o frases más significativas. 

   

07 Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos 
importantes o más difíciles de recordar. 

   

08 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a 
leerlo despacio. 

   

09 Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí 
mismo sobre el tema. 

   

10 Para facilitar la comprensión, después de estudiar una lección, 
descanso y luego la repaso. 
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 ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

   

11 Cuando estudio, organizo los  materiales en dibujos, figuras, 
gráficos, esquemas de contenido. 

   

12 Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y 
después trato de representarlos gráficamente. 

   

13 Cuando leo diferencio los contenidos principales de los 
secundarios. 

   

14 Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en 
un tema. 

   

15 Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos 
anteriores aprendidos. 

   

16 Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, 
resúmenes o temas que hemos estudiado. 

   

17 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo 
dudas en los temas de estudio. 

   

18 Completo la información del libro de texto o de los apuntes de 
clase acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc. 

   

19 En temas muy abstractos (poco comprensible), relaciono algo 
conocido  (animal, objeto o suceso), con lo que estoy 
aprendiendo. 

   

20 Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos, etc., 
como aplicación de lo aprendido. 
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 ESCALA III:  ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

   

21 Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabra-
clave u otros) que utilicé para codificar la información 
estudiada. 

   

22 Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los 
cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 

   

23 En un examen evoco aquellos agrupamientos  de conceptos 
(resúmenes, esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 

   

24 Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación 
con lo que quiero recordar. 

   

25 Tengo en cuenta las correcciones que  los profesores hacen 
en los exámenes, ejercicios o trabajos. 

   

26 Para recordar una información primero la busco en mi 
memoria y después decido si se ajusta a lo que me han 
preguntado. 

   

27 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en 
vez de repetir al pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 

   

28 Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo 
y todo lo que puedo, luego lo ordeno y finalmente lo 
desarrollo. 

   

29 Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco 
antes que dar una solución intuitiva. 

   

30 Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una 
respuesta aproximada, utilizando los conocimientos que 
poseo. 
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 ESCALA IV:  ESTRATEGIAS DE APOYO AL 

PROCESAMIENTO 

   

31 Reflexiono sobre la función que tienen aquellas estrategias 
que me ayudan a centrar la atención en lo importante 
(exploración, subrayados, etc.). 

   

32 Valoro las estrategias que me  ayudan a memorizar mediante 
repetición y técnicas de memorización. 

   

33 Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, 
que exigen relacionar los contenidos de estudio (dibujos, 
metáforas, auto preguntas). 

   

34 Considero importante organizar la información  en 
esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, 
etc. 

   

35 Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para 
aprender cada tipo de material que tengo que estudiar.   

   

36 Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo 
entre los temas que tengo que aprender. 

   

37 Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la 
información en un examen oral o escrito. 

   

38 Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias 
que me van a ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

   

39 Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias 
utilizadas para recordar la información han sido válidas. 

   

40 Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de 
rendimiento actual en las distintas áreas curriculares. 

   

 

 

 

 

 

 

¡¡Muchas gracias..!! 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL EXPERTO (Instrumento) 
I. DATOS GENERALES 

Apellidos y nombres del Experto : _________________________________________________________________________________ 
Cargo e institución donde labora : _________________________________________________________________________________ 
Nombre del instrumento motivo de evaluación: Apéndice N° 02: Cuestionario para identificar el nivel de uso de estrategias cognitivas en los estudiantes del 2° grado 

de secundaria. 

Plan de Tesis – Título :  
Autores    :   
Egresados de la carrera profesional de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.   

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

 

DEFICIENTE 

00 – 20 

 

REGULAR 

21 – 40 

BUENA 

41 – 60 

 

MUY BUENA 

61 - 80 

 

EXCELENTE 

81 – 100 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD Es formulado  con lenguaje apropiado.                     

2. OBJETIVIDAD Está expresado en habilidades observables.                     

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance científico y pedagógico.                     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica de los items.                     

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad.                     

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio.                     

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de la 
pedagogía. 

                    

8. COHERENCIA Entre los objetivos, hipótesis e indicadores.                     

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito de la 
Investigación. 

                    

III. OPINIÓN DE LA APLICABILIDAD: ___________________________________________________________________________________________ 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

Lugar y Fecha: __________________________        ------------------------------------------------------- 

                            Firma del experto informante 

D.N.I. Nº. ______________________________ Teléf. Móvil Nº. _______________________________________ 
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