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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad determinar el nivel metacognitivo que existe en 

la comprensión lectora, de los estudiantes que desarrollan sus actividades académicas bajo la 

modalidad de la escuela en casa.  

Tomando en cuenta que el Ministerio de educación promueve en sus políticas el desarrollo de 

esta capacidad en los estudiantes, ya que reconoce  a la metacognición como la capacidad que 

favorece al desenvolvimiento óptimo en la comprensión lectora, la cual repercute a lo largo de 

la vida académica del estudiante.  

Es una investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de nivel básico, con un diseño 

no experimental, de campo y transversal. 

La muestra se obtendrá de Homeschoolers de nivel primario de la ciudad de Arequipa, la 

información será recogida bajo la aplicación del instrumento “Escala de la conciencia lectora”  

por Baiq Shofa (2016). 

Palabras clave: Metacognición, comprensión lectora, escuela en casa. 
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ABSTRACT 

The present investigation has to determine the metacognitive level that exists in the reading 

comprehension of the students who have their academic activities under the modality of 

school at home. 

Taking into account that the Ministry of education promotes in its policies the development of 

this ability in students, since it recognizes metacognition as the ability that promotes optimal 

development in reading comprehension, which affects throughout the academic life of the 

student 

It is a research of quantitative approach, descriptive type of basic level, with a non-

experimental, field and cross-sectional design. 

The sample was registered from primary level Homeschoolers in the city of Arequipa; the 

information will be collected under the application of the "Scale of Reading Awareness" 

instrument by Baiq Shofa (2016). 

Key words: Metacognition, reading comprehension, homeschooling 
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La presente investigación tiene el interés de identificar el nivel metacognitivo de la 

comprensión lectora en los estudiantes que desarrollan sus actividades académicas bajo la 

modalidad de escuela en casa. 

El Ministerio de Educación, en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), ha diseñado la 

política educativa “Movilización en torno a desafíos centrales”, que tiene el objetivo de 

incrementar los niveles de lectura de sus estudiantes (Proyecto Educativo Nacional 2021, 

2007). La política señalada se ha articulado al currículo nacional mediante la competencia 

“Lee diversos tipo de textos escritos” a través de la reflexión, la autorregulación y proceso 

activo de construcción, con el objetivo de que, el estudiante, asuma una posición crítica frente 

a la lectura (Currículo Nacional, 2016). 

El Ministerio de Educación (MINEDU) resalta la importancia de la metacognición en 

la comprensión lectora, ya que, permite que el estudiante sea consciente de lo que lee 

(MINEDU, 2010). Este proceso hace posible que el estudiante tenga una adecuada interacción 

con el texto, y a su vez, se promueve que esta capacidad perdure a lo largo de la vida 

académica (Ministerio de Educación [MINEDU], 2007).  

Es por ello que el Ministerio de Educación propone la “Guía para el desarrollo de 

estrategias metacognitivas” como un recurso para los docentes, a fin de que puedan ejecutar 

las estrategias que ahí se desarrollan (MINEDU, 2006). Y, luego establece por medio de la 

Resolución N° 0710-2005-ED la implementación del plan lector, en todas las instituciones 

públicas y privadas de la educación básica regular (MINEDU, 2006).   

Bajo estas disposiciones, se esperaba que los estudiantes incorporen el proceso 

metacognitivo en la comprensión lectora (MINEDU, 2010); lo que Juana Pinzas (2003) 

denomina “Leer pensando”; sin embargo, los datos recogidos en las diversas evaluaciones 

desde el 2007, muestran resultados desalentadores (Ministerio de Educación, 2019). 
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Todos los datos obtenidos, son resultado de evaluaciones dadas por estudiantes 

escolarizados, por lo que, aún se tiene una población estudiantil sin registro, esta población la 

comprenden los homeschooler, estudiantes que desarrollan sus actividades académicas en 

casa, y es que, el homeschooling,  pese a ser un estilo de enseñanza que viene teniendo auge 

en los últimos años, (Homeschool International, 2020)  no cuenta con un sistema de registro a 

diferencia de los estudiantes escolarizados quienes están registrados en el Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución (SIAGIE) por lo que el acceso a los datos 

cuantitativos de los homeschooler es invaluable.  

Algunos estudios evidencian que los homeschooler desarrollan habilidades 

metacognitivas adecuadas en torno a la lectura (Robinson, et. al 2009) sin embargo, algunos 

otros, evidencian que los homeschooler, no desarrollan estas habilidades metacognitivas de 

manera óptima frente a la lectura (Sotés, et. al 2012).  Es aquí que radica la importancia de la 

presente investigación, pues da a conocer resultados sobre una población nada estudiada en la 

región, y la cual puede correr en el riesgo de no asegurar, aquellas competencias que el estado 

desea, al no regirse bajo el sistema educativo peruano. 

Esta investigación es la primera realizada en homeschoolers en la localidad de 

Arequipa, midiendo el nivel metacognitivo en la comprensión lectora, ya que se presume que 

existiera una carencia de estrategias frente a este tema por lo que podría haber una doble 

dificultad de acuerdo a las características de esta modalidad (Espitia, Montes, 2009). 

Los resultados obtenidos, darán a conocer si esta modalidad se ajusta y responde a las 

demandas académicas actuales que señala el Ministerio de Educación; además puede 

incentivar a una reforma legal educativa, que regule los vacíos administrativos y pedagógicos 

sobre la modalidad, respetando las características de esta, además puede  motivar a otros 

investigadores, a realizar un estudio comparativo entre estudiantes escolarizados y 

homeschoolers u otros afines. 
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La educación peruana enfoca su labor en el desarrollo de competencias por 

disposición del Ministerio de Educación (MINEDU), las cuales son impulsadas con el fin de 

promover el desarrollo de conocimientos y habilidades (Ministerio de Educación, 2019). 

Sin embargo, la realidad de la educación peruana refleja un severo problema respecto 

a la competencia de la comprensión lectora, el cual se puede evidenciar, en los últimos 

resultados obtenidos en las pruebas censales, del año 2018, debido a que los estudiantes no 

poseen estrategias metacognitivas, frente a la comprensión lectora (MINEDU 2018). 

De acuerdo a estadísticas basadas en el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA), una evaluación que establece un ranking en base a los resultados obtenidos 

en la lectura (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019) 

muestra que el país con mejores resultados en cuanto a comprensión lectora, es China 

(555/600); en Latinoamérica el primer lugar lo ocupa Chile (452/600), y Perú, se ubica 

mundialmente en el puesto 64 de 78 países y a nivel Latinoamérica, ocupa el séptimo lugar de 

diez puestos, con 401 puntos de 600 puntos (OCDE, 2019).  

La realidad de la comprensión lectora en nuestro país es pobre y aún tenemos mucho 

camino por recorrer (Pames, 2019) conclusión que se obtuvo tras ver los resultados de la 

última Evaluación Censal de Estudiantes. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018) 

Durante la prueba Censal 2018  en educación primaria se muestran resultados bajos 

para el país, pues, teniendo en cuenta que la población estudiantil nacional está comprendida 

por seis millones, los resultados obtenidos, representan, que solo dos millones de estudiantes 

comprenden lo que leen (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). 

A nivel regional, Arequipa ocupa el tercer lugar con diez mil ochocientos diez 

estudiantes que comprenden lo que leen, sin embargo, teniendo en cuenta, que su población 
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estudiantil es de veinticuatro mil estudiantes, significa, que trece mil ciento noventa no 

comprenden lo que leen, es decir más del 50% de la población estudiantil (MINEDU, 2018).  

Es aquí que nace la necesidad e importancia de investigar el desarrollo de esta 

capacidad que juega un rol definitivo en la vida académica del estudiante y que es evaluada 

constantemente en estudiantes escolarizados (Cerchiaro, Paba, Sánchez, 2011). Los 

homeschooler, por el contrario, no están incluidos dentro de estas evaluaciones, que dispone 

el estado peruano, razón que nos llevó a elegir esta población, puesto que, al no participar de 

las pruebas de contexto nacional e internacional, no se obtienen datos de esta población y de 

manera específica, del nivel metacognitivo en la comprensión lectora, que los homeschooler 

desarrollan, bajo las características de la educación en casa.  

Siendo esta capacidad vital en la vida académica de todo estudiante, y viendo los 

esfuerzos y las diversas acciones tomadas por el Ministerio de Educación para desarrollar 

estrategias que logren que los estudiantes desarrollen esta capacidad, nos cuestionamos si 

realmente los homeschoolers la están desarrollando, pues es probable que aquellos que los 

guían en su aprendizaje, que en la mayoría de casos, son los padres, no tengan una formación 

pedagógica que les permita desarrollar estas estrategias en  ellos, lo cual sería riesgoso para su 

formación (Sotés. et. al, 2012; Espitia y Montes, 2009).  
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MARCO TEÓRICO 

Metacognición 

 La metacognición y su relevancia en la educación  es un tema que no es preocupación 

única de los profesores (Pinzás, 2003), sobre todo porque frente a los diversos cambios que 

tenemos en un mundo globalizado, es necesario que los estudiantes enriquecer las capacidades 

de los estudiantes, para que estas les permitan, reflexionar y autorregular acciones frente al 

uso de diversas herramientas que se tiene hoy en día para así lograr un aprendizaje (Pinzás, 

2003; Gonzales, 2009).   

“El aprendizaje es un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la metacognición” (Feldman, 2005, p.171). 

Ausubel denomina a este aprendizaje, aprendizaje significativo, que genera beneficios 

positivos en los estudiantes al enriquecer la estructura cognitiva, evita el aprendizaje 

memorístico, lo que permite la aprehensión del aprendizaje así como la incorporación factible 

y flexible del nuevo conocimiento. (Ausubel, 1973 como se citó en Fernández, 2004). 

Para algunos como Flavell (1976) y Gonzales (2009) la metacognición es un proceso 

Pinzás (2003 y el Ministerio de Educación (2006)) consideran que es un conjunto de procesos  

y para Fredy (1996)  la metacognición es una actividad. Si hay algo en común entre los 

diversos autores frente al concepto de metacognición, es que esta permite que el estudiante, 

sea consciente de su propio aprendizaje y de la manera en la que aprende (Flavell, 1976, 

Fredy, 1996; Gonzales, 2009; Pinzás 2003; MINEDU, 2007).  

Para  Flavell (1976) además, la metacognición  implica que se regulen las acciones en 

función al aprendizaje, involucra además  una serie de procesos permiten que el individuo sea 

consciente de las estrategias que debe utilizar para alcanzar un determinado aprendizaje. 

(Flavell, 1976).  Por su parte, González (2009) en lugar de procesos los denomina recursos, 

que pueden ser intelectuales y operativos, y que hacen posible que las metas propuestas para 
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el aprendizaje sean producto de la capacidad de saber cómo generarlos en base al carácter 

estratégico, respondiendo al porqué aplicar los recursos, lo que permite que le permite al 

estudiante, aprender a aprender  (González, 2009).  

Fredy (1996) señala como necesarias para el desarrollo de la metacognición, 

operaciones frente a las actividades cognitivas que desarrollan las personas y que permiten que 

sea capaz de conocer, controlar y autorregular su propio aprendizaje. (Fredy, 1996). El 

Ministerio de Educación a estos procesos añade el de la evaluación, y supervisión de las 

estrategias que el estudiante utiliza para cumplir una tarea, si el estudiante logra esto, 

entonces,  es competente (MINEDU, 2007).  

Pinzás (2003), por su parte añade que la metacognición se trata de pensar de cómo 

estamos pensado, realizando una tarea o utilizando una(s) estrategia(s), por lo que se trata de 

un acción autorreflexiva (Pinzás, 2003) 

Definimos entonces a la  metacognición como la capacidad  que permite ser 

conscientes de las diversas actividades cognitivas que realizamos, además de, conocer nuestro 

modo de conocer a fin de modelar aspectos o por el contrario regular las decisiones que se 

tomen en cuanto  a las estrategias a utilizar frente a una determinada actividad o tarea que se 

desea realizar o cumplir. Además, esta capacidad permite que el individuo sea consciente de 

las estrategias que ha utilizado para llegar al cumplimiento de la tarea y evaluarlas para saber 

si fueron o no las adecuadas para enfrentar dicha actividad.  

Comprensión Lectora 

“La metacognición es un componente de la inteligencia que permite desarrollar 

estrategias para la comprensión de lectura, la resolución de problemas de matemática, técnicas 

de estudio y aprendizaje” (MINEDU, 2007 p. 6). 

 Bruner (2009) define esta construcción del aprendizaje como, hacer propio el 

aprendizaje como la representación activa cuando los estudiantes utilizan las ideas abstractas 
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junto a los símbolos lingüísticos y lógicos provocando la comprensión de lo que se tiene, 

además menciona que no habría equilibrio si la educación no se enfocará en desarrollar 

habilidades que fomenten la propia experiencia y el conocimiento entre lo particular y lo 

general (Bruner, 2009 como se citó en Guillar, 2009).  

 La compresión de lectura es el proceso del estudiante con el texto proporcionado, es el 

estudiante quien obtiene la información a partir de un proceso que está orientado a identificar 

el propósito por el cual se lee, para ello se diferencian tres elementos fundamentales en el 

proceso de lectura ellos son el estudiante, la lectura y el fin bajo el cual se lee (Solé, 1992).  

La comprensión lectora al proceso o interacción que tiene el lector con el texto, dentro 

de un determinado contexto (; Colomer 1997; Gordillo y Flores, 2009; Gómez, 2011).  

Núñez (2006) además menciona que es la habilidad de razonar aquello que se expresa 

en una lectura y vincularlo a los conceptos personales por medio de las experiencias a fin de 

emitir un juicio de valor sobre la misma (Núñez, 2006). Es importante entender entonces que 

las experiencias que cada persona tenga son distintas por lo que, no se puede esperar que todos 

comprendan lo mismo de manera idéntica (Gómez, 2011).  

Gordillo y Flores, (2009), describen tres niveles de la compresión de lectura:   

Nivel Literal 

Se puede reconocer la estructura base del texto, dentro de este nivel podemos encontrar 

dos subniveles, el primario que refiere a que el lector es capaz de identificar las ideas más 

importantes del texto cuando estas están escritas de manera explícita en este y el segundo nivel 

que es nivel literal a profundidad, en este nivel el lector es capaza de interactuar de manera 

más profunda con el texto (Gordillo y Flores, 2009). 

Nivel Inferencial 

El lector profundiza las ideas explícitas que se presentan en el texto, le permite al 

lector hacer conjeturas sobre lo leído, ampliando las ideas que tiene respecto al mismo, la meta 
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de este nivel es que el lector a partir de lo leído pueda sacar conclusiones, infiriendo detalles 

que no se presentan en el texto pero que se pueden deducir a partir de las secuencias que se 

relatan en el mismo (Gordillo y  Flores, 2009). 

Nivel Crítico 

A lo largo de la lectura, el actor está constantemente evaluando lo que dice el texto 

reconstruyendo el significado a partir del texto (Gómez, 2011). Se considera que este nivel es 

el ideal, y al que todo lector debe llegar, ya que este nivel implica que el lector realice un 

juicio lector sustentado en argumentos que permitan de alguna manera evaluar el texto que se 

lee, de esta manera en este nivel es fundamental la apropiación que se ha tenido de la lectura, 

además que depende mucho de la formación que ha tendido el lector (Gordillo y Flores, 2009).  

 Metacognición en la comprensión lectora 

La metacognición en la comprensión lectora como tal es un proceso adecuado a una 

capacidad cognitiva compleja que se desarrolla en la lectura, al aprender al leer se involucran 

aspectos cognitivos arduos sin embargo son básicos en comparación del macro proceso 

metacognitivo (Cleenewerk, 2020). “Permite el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y 

divergente” (Gómez, 2011 p. 29).  

La metacognición es resultado de la relación entre las acciones que ejecuta el que lee 

en relación con el texto, por ejemplo, al identificar las grafías forma primero y tiene 

conocimiento de las palabras que luego se convertirán en oraciones para finalmente atribuir la 

relación de estas con la semántica, así elabora algunas inferencias que forman parte del 

proceso lector. (Gomez, 2004). 

Por lo que se puede concluir a partir de ello que la comprensión lectora involucra un 

proceso que es igual a mencionar que el entendimiento por respecto a un texto desarrolla una 

actividad intelectual propia de la persona. 

Procesos de metacognición en la lectura 
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Valenzuela  (2019) detalla que las discrepancias acerca del  procesamiento involucrado 

en la metacognición se debe a los constantes componentes que están inmersos dentro de la 

metacognición, cita a Flavell y Brown, ya que ellos describen la actividad cognitiva como un 

nexo entre la regulación y la aprehensión (Valenzuela, 2019) por tanto la metacognición es un 

campo de estudio amplio, el cual presenta una serie de elementos por investigar. 

Los procesos metacognitivos en la lectura se interrelacionan mediante el proceso de la 

enseñanza de las diferentes asignaturas (Solé, 1992), lo que significa que el desarrollo de la 

lectura adecúa a los procesos de aprendizaje, proporcionando conocimiento claro. (Aragón, 

2014). 

Conocimiento sobre la Comprensión 

El aprendizaje que es autorregulado considera una trilogía para poderse desenvolver 

junto al aprendizaje de los estudiantes y es que al ser parte de la metacognición desarrolla 

habilidades cognitivas que permita, jerarquizar la información que se tiene frente a las 

actividades que se desarrollan así como para aplicarlas en la comprensión lectora, por otro 

lado codificar, memorizar y recuperar información que forman parte del proceso de 

autorregulación, las actividades que se plantean para la autorregulación del aprendizaje están 

basadas en la repetición, memorización u otros que están enfocados en la escuela dirigida por 

el docente en la cual el discente no suele tener mayor interacción, sin embargo, esta cobra 

relevancia cuando intervienen procesos de investigación y un esfuerzo cognitivo mayor como 

la aplicación de este conocimiento regulado al plasmarlo en alguna actividad favoreciendo de 

este modo a la evolución. (Crippen y Hartle, 2006). 

Schwartz (1989) define a la autorregulación como la forma de representar estímulos 

visuales que parten de explicar el fenómeno científico, los estudiantes  desarrollan la práctica 

de la reflexión en base a ideas que tienen y bajo un proceso natural de razonamiento personal. 

(Schwartz, 1989 como se citó en Astolfi, 1999). 
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Control sobre los factores que impiden la comprensión 

La planificación en la metacognición implica dirigir las acciones propuestas hacia los 

objetivos a realizar, de modo que este proceso permite a la persona conocer cuáles son las 

dificultades de la actividad que está por ejecutar, así como las estrategias que necesita para ser 

consciente del aprendizaje que desarrolla (Bonilla y Díaz, 2018).  

La motivación es parte de la planificación, para que el estudiante pueda desarrollar la 

metacognición, en cuanto a  autorregulación y conocimiento (Jaramillo y Osses, 2012). La 

motivación está ligada a estímulos internos que forman el logro de aquella acción que se 

dirige a concretar una actividad, esta surge como conocimiento de la propia capacidad que 

tiene la persona, la motivación tiene un importante grado de relación en cuanto a la 

metacognición para poder comprender el aprendizaje, es importante para esto que la persona 

se sienta responsable, y sienta que controla este proceso y los resultados de los mismos 

(Ugartetxea, 2002). 

La función de la persona que educan es la de impulsar, atraer, captar la atención 

constantemente, lo que significa que el alumno debe mostrar interés por aquello que está 

explicando el profesor, para esto es indispensable que el alumno conozca que aquello que va 

aprender, tenga una planificación previa sobre los aprendizajes que le va a ofrecer nuevas 

posibilidades de conocimiento, es necesario que se asegure la participación de los alumnos en 

este proceso, ya que debe aplicar los conocimientos aprendidos mediante la aplicación de 

nuevas técnicas, para terminar, es necesario que alumno muestre disposición por aprender 

(Ugartetxea, 2002). 

Los procesos intrínsecos los cuales han sido estudiados en función de la variable de 

metacognición relacionadas al aprendizaje, los estilos de aprendizaje cumplen un rol esencial  

al ser influenciados por la motivación e intereses personales que mantienen procesamiento de 

información, Cazares (2002) quien lo define como la habilidad de usar medios que sean 
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propios y señala que el aprendizaje está ligado a la búsqueda de información , lo que se 

interpreta como la forma en la que la información es percibida y procesada por los estudiantes 

para realizar la ejecución (Cazares, 2009).  

Piaget distingue los principios lógicos dentro de los cuales menciona que el lenguaje es 

uno de los primeros en desarrollarse en las personas gracias a la constante estimulación que se 

da en el ambiente a través de canales sensoriales y motrices. (Piaget, 1968 como se citó en 

Fernández, 2004). Por otro lado, se señala que además de este proceso existen otros como son 

los micro y macroprocesos, vinculados a la relación e integración de palabras que construyen 

luego el texto en sí, denominado base textual. (Puchmüler, 2010). 

La compresión se ve ligada al aprendizaje, porque la comprensión en general de la 

información contenida en un espacio es de interés de los estudiantes, por lo que disciplinas  

como la educación y la psicología aborda este punto desde diferentes enfoques, el aprendizaje 

causa en el estudiante un modelamiento en la conducta directa de los estudiantes. Por lo que la 

comprensión implica un proceso entre reconocer las relaciones necesarias y el vínculo que se 

mantiene con el aprendizaje, es afirmación determina que el aprendizaje y la comprensión 

para penetrar en la esencia del estudiante primero reflexionar acerca de las interrelaciones. 

(Pérez, 2014).  

La atención desarrolla una serie de procesos que favorecen a la metacognición como 

fuente de adquisición de conocimientos y volverlos propios, es decir, selecciona información 

que sea relevante para la tarea a ejecutar, por otro lado tiene la capacidad de relacionar la 

acción de prepararse para enfrentar la tarea, se menciona también que nuestra voluntad presta 

atención a aquello que se está solicitando es decir a las consignas claras que se emplean dentro 

de la comprensión y se accede a ella por medio de un acto que suele ser deliberado para 

atender un evento y ejecutarlo. (Simon y Bjork, 2001)  

 Evaluación de la propia comprensión 
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La planificación en la metacognición es aquella capacidad que tiene el estudiante 

independientemente de sus habilidades, pues es la forma de autorregular su propio aprendizaje 

para lo que comprende procesos de planificación como estrategias para utilizarlas en las 

actividades propuestas consignadas en una actividad específica lo que significa que es el 

proceso de controlar las diferentes situaciones propuestas en una actividad (Bonilla y Díaz, 

2018). 

Es necesario que se desarrolle la metacognición en el proceso del aprendizaje Para 

tener una adecuada evaluación o autoevaluación; algunas de las cosas que se deben tomar en 

cuenta para lograr una adecuada autoevaluación; identificar los objetivos del aprendizaje, 

anticipar, representar y planificar los proceso de la aprendizaje e identificar los criterios de la 

evaluación (Ochoa, 2019) 

Estos aspectos son importantes para que la persona que realiza una determinada tarea 

sienta que tiene el control sobre esta, de esta manera también siente que ha adquirido un nuevo 

aprendizaje y que sobretodo lo ha hecho suyo. (Ugartetxea, 2002) 

A modo de englobar las ideas proporcionadas, decimos que vivimos en una época que 

ha sido denominada la Sociedad del conocimiento, en la cual, la educación, busca 

precisamente cambiar la educación enfocada en la producción por una enfocada en la gestión 

de conocimiento basada en  la investigación para lanzar nueva información, lo que permite 

desechar una educación basada solamente en lo memorístico e implementar herramientas para 

que el estudiante sea consciente de este, que se permita la  construcción de un aprendizaje 

duradero y transferible, a estas les llamamos estrategias metacognitivas (González, 2009). 

Un adecuado diagnóstico frente a la planificación incrementa las posibilidades de 

ejecutar las estrategias orientadas al funcionamiento intelectual propio, al aprendizaje con 

autonomía y evidenciar los errores comúnmente cometidos, ello permite mejorar la 

planificación de las estrategias y conocer las propias particularidades del funcionamiento 



22 
 

cognitivo y la habilidad de aprender autónomamente además de conocer los errores 

(González, 2009). 

Fenómeno del homeschooling  

Los Moore (1995), pioneros analizar a detalle el homeschooling, lo definen como un 

nuevo enfoque a la educación para los hijos, los Moore, han promovido el movimiento 

moderno de homeschooling, mediante el análisis profundo, en el proceso que un estudiante 

atraviesa, evidenciando que el aprendizaje optado de esta forma genera un buen impacto 

(Moore, Moore, 1995). 

Para, Fernández (2004) el homeschooling es, una modalidad basada en la utilidad 

relevante, pues son los intereses de los estudiantes, bajo los cuales se va a dirigir el 

aprendizaje (Fernández, 2004). La actividad académica que se realiza, está en función de las 

necesidades básicas de los menores (Tort, 2001).  

Field y Field (2007) definen al homeschooling, como el proceso guidado del padre 

junto a los hijos, quienes desarrollan el rol de estudiantes, los pares que se inician en le 

homeschooling deben tener una guía que los ayude en el inicio de esta modalidad (Field y 

Field, 2007). 

El homeschooling es un proceso de impacto, este proceso es complejo pues se necesita 

una visión o concepción certera para adaptar a los estudiantes a este estilo, este proceso 

presenta una serie de dificultades, respecto a estrategias, materiales y otros aspectos legales, 

estos problemas deben ser superados, desde el interés de los estudiantes (Morales, 2020). 

El homeschooling es un cambio de educación, los elementos que engloban al 

homeschooling son; los métodos, el currículo necesario, las actividades de acuerdo al 

aprendizaje de los niños, el tiempo que se requiere para esta educación, así como la estructura, 

el espacio y la relación de materiales, siendo una de sus características, la flexibilidad que para 

que todas las actividades desarrolladas respondan a las necesidades del niño (Kim, 2017). 
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Curry (2019) define a la modalidad del homeschooling como la necesidad de obtener 

una visión mucho más profunda y directa sobre las experiencias y vivencias tanto de los 

padres como los hijos (Curry, 2019). Por su parte, Reed (2009) menciona la célebre frase 

“Creo firmemente que estamos cambiando el mundo” (Reed, 2009, p.36), tratando de resumir 

en ella la importancia del homeschooling.  

Rivera (2016), conceptualiza al homeschooling, como el proceso similar a la plastilina, 

porque es un constante modelamiento, es decir se le va dando forma, en el cual se prueba, se 

cambia y se vuelve a intentar convertirla en algo mejor, sin embargo, no es una metodología 

bajo la cual hay un proceso rígido que deba seguir pautas específicas, por el contrario, es un 

estilo de vida que necesitan de decisión y objetivos claros por parte de los padres (Rivera, 

2016).  

Tort (2001) explica al homeschooling, como una metodología, que se desarrolla bajo el 

lineamiento de Montessori, el método Montessori, consiste en proveer un ambiente 

beneficioso para el niño o estudiante este debe ser, preparado previamente, ordenado bajo las 

condiciones necesarias para asegurar un aprendizaje, estético y atractivo, simple pero real, 

donde cada elemento cumple la razón de ser y porque es que está ahí para el desarrollo (Tort, 

2001). Por su parte, González (2009) basa la percepción sobre la escuela en casa en base a la 

pedagogía de John Dewey quien delimita fases para llevar a cabo el aprendizaje a desarrollar 

en el homeschooling (González, 2009). 

 Los padres son agentes clave en este tipo de educación, pues de ellos parte la decisión 

de optar por esta modalidad donde, el hogar es el contexto principal bajo el que se desarrolla 

el proceso educativo de los estudiantes, y se debe adaptar para ello. (Briones, 2015)  

El  homeschooling, no es solamente un estudio, es más que eso, es la capacidad de los 

padres de poder crear un propio modelo en la educación que se imparte y que este ayude a los 

hijos a obtener las competencias requeridas y exigidas así como las facultades que se 
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desarrollan en medio de este proceso, es por eso que en los primeros años para optar por este 

estilo, se debe prever, el desarrollar el aspecto físico, antes de los siete u ocho años de edad se 

debería priorizar el desarrollo físico sobre el cognitivo, es por eso que se debe acondicionar un 

espacio para que los niños desarrollen sus necesidades, como correr, saltar, trepar entre otras 

actividades motrices, que en términos muy simples,  permiten el desarrollo de su cuerpo en su 

totalidad. (Charvet, 2016)  

El homeschooling es, el proceso en el que se educa, de acuerdo a las prioridades de los 

padres, cualquiera está posibilitado de poder educar en la propia casa, al ritmo familiar, 

básicamente todo lo que se necesita es la inspiración de hacer las cosas bien con la debida 

planificación y organización necesaria para triunfar en la educación en casa (Cobin, 2004).  

Es importante, además, realizar un estudio supervisado, ya que, mediante esta forma, el 

padre quien cumple el rol de educador pueda coordinar mejor sus horarios, sus tiempos, 

dedicando una parte de este a la educación en casa. Bajo este estilo, las horas destinadas al 

estudio no son sobrecargadas, el hecho de que los padres tengan de cierto modo dominada la 

situación o bajo control no demanda más tiempo, es decir, recogerlos o dejarlos en la escuela, 

lo que hace que esta tarea sea menor que el tiempo que usualmente se destina en una escuela 

tradicional haciendo que los homeschoolers a medida que avanzan en edad, pueden ser 

autodidactas, es decir maestros de sí (Cobin, 2004). 

La labor familiar en el desarrollo del homeschooling.  

Los padres deciden optar por este estilo de aprendizaje, por la naturalidad con la que 

los estudiantes construyen su aprendizaje, el Homeschool ofrece estas posibilidades, debido a 

la importancia que tienen los lazos afectivos, la seguridad y la confianza de los primeros años, 

los primeros años de la infancia son elementales para el desarrollo y es que la atención que se 

le puede dar a un niño ha de ser individualizada según las necesidades que se tengan, en donde 

se pueda cubrir con los requerimientos de los estudiantes, la atención que se necesita como ya 
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se mencionó es la individualizada y la que en comparación con otras instituciones 

escolarizadas, es muy poco probable que se desarrolle (Moore y Moore, 1995). 

Los padres Homeschoolers experimentan una serie de sensaciones de preocupación en 

torno a si la educación que sus hijos están recibiendo es la adecuada, es buena o es de calidad 

frente a la gama tan variada de alternativas (Moore y Moore, 1995). 

Muchas han sido las ocasiones en la que el pensamiento de los padres, por otorgarle lo 

mejor a sus hijo sea válida, y pues es lógico, sin embargo, y como en todo, mientras un grupo 

prefiere con agrado despegarse de los hijos ya sea por legislación, por rutina de trabajo, 

autonomía o simplemente libertad, para otros separarlos del seno familiar hace que favorezca 

al bienestar del niño  y transmita la seguridad de sus padres (Moore, Moore, 1995). 

Los Moore (1995) mencionan que, las personas que no se interesan por este estilo, es 

debido a que no se han dado el tiempo para conocer un poco más y así tener un proceso que 

permita a los estudiantes desarrollarse, no, en base a lo que es mejor, si no, en base a la 

decisión de las familias, los Moore (1995) resaltan la importancia de tener una guía o un 

apoyo profesional que nazca del hogar y bajo se desarrolle la capacidad de resolver aquellas 

dudas que puedan surgir durante en el proceso educativo en casa ellos son como los  (Moore y 

Moore, 1995). 

Las escuelas convencionales como las llaman los padres que no ejercen el 

homeschooling, se definen como rígidas o hasta autoritarias, producto de ello el desarrollo de 

las personas resulta muy hostil (Medlin, 2000). El argumento que utilizan es que las escuelas 

tradicionales o escolarizadas tienen clima educativo  sofocante y frustrante para el desarrollo 

natural de los niños afectando severamente la autoestima, ello genera ambientes actitudes 

irritantes a su edad (Medlin, 2000). 

Resaltar el papel que los adultos juegan dentro del estilo de enseñanza es sumamente 

importante pues bajo un entendimiento sencillo la educación en casa, plantea una serie de 
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cuestiones que han de ser respondidas por los padres desde antes de optar por el estilo, es 

decir, responder a la problemática ¿Por qué se decide tomar este estilo? , los objetivos 

deseados ¿Que se desea alcanzar con este estilo, que no se puede alcanzar en otros?, surge 

entonces la necesidad por dirigir la mirada de los padres por el estilo Homeschool, a partir de 

ahí potenciar las competencias (Molina, 2018).   

Como dato adicional, los Moore (1995) describen una investigación realizada en Suiza, 

exactamente en la clínica de infantes  Zúrich Marie Meierhofer, en la que estudiaron a 

quinientos niños, la investigación determinó que los niños eran apáticos y cuando alguien 

pegaba, cerraban sus ojos y se ponían a llorar, para la doctora de la investigación esto se daba 

por la falta de cuidado personal que experimentaban los niños por el desapego del seno 

familiar, razón por la que ellos invitan a realizar esta modalidad, al menos en la primera 

infancia, a fin de que los lazos afectivos de estrechen y se puedan desarrollar en autonomía 

(Moore y Moore, 1995).  

Es por ello que la casa, para los padres que han optado por el Homeschool puede tener 

mejores resultados en cuanto a enseñar valores positivos para los niños y la orientación es 

apropiada y personalizada. (Medlin, 2000). 

Otro aspecto a resaltar es que los padres han desarrollado un lazo de compromiso y 

proporcionan experiencias positivas, los padres buscan que sus hijos, como es natural, crezcan 

pero sumado a ello aprendan (Medlin, 2000).  

Proceso socializador en el homeschooling 

La socialización es el aspecto que talvez genera más debate con respecto a esta 

modalidad. Debido a que en el homeschooling la educación se realiza en casa, este tiene 

ciertas desventajas no se tiene compañeros con quienes compartir intereses. (Medlin, 2000). 

Para el homeschooler, la familia se convierte en un entorno amigable para los 

estudiantes, y en el que el padre cumple un gran rol pues se incluye a interactuar con el hijo en 
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su educación, el aprendizaje, la enseñanza y sobretodo el juego, ya que este es el proceso por 

excelencia donde se socializa (Briones, 2015). 

Schemmer (1980), detalló que los niños que acceden a este estilo de aprendizaje como 

lo es el homeschooling, no están impedidos de desarrollar un entorno social, por el contrario, 

los niños que estaban bajo esta modalidad pueden comunicarse con total normalidad e 

interactuar con otros, pues a diferencia de los escolarizados que muy ocasionalmente se 

incluyen en actividades extracurriculares, los homeschoolers por las características de su 

educación tienen tiempo para poder desarrollarlas más.(Schemmer, 1980 como se citó en Ray 

y Wartes,2009). 

Para las familias homeschoolers es importante crear espacios bajos los cuales los niños 

se desarrollen, beneficiando sus sentidos y fortalecer los lazos que nacen en la familia, en 

casa, antes de matricularse en sistema escolar que es riguroso (Moore, Moore, 1995).  

Una de las diferencias entre estudiantes escolarizados y homeschoolers radica en la 

actividad social como tal y la exposición social a la que se exponen (Briones, 2015). Para los 

padres es necesario formar a los hijos como parte de una socialización, los conceptos pueden 

ser más precisos es decir como aquel proceso por el cual las personas asumen formas de 

comportamiento, reglas, creencias y para desenvolverse como miembro. (Medlin, 2000). 

Métodos que son empleados en homeschooling  

En necesario recalcar que el homeschooling no tiene un método exacto por lo que 

descartar entre una y otra forma de educar es tarea complicada para los padres Homeschooler. 

(Ray, 2009) 

En primer lugar está la educadora Masson (1896) y a la vez reconocida como pionera 

del homeschooling por haber diseñado como un método diferente pues basa su metodología en 

libros, libros que caracterizan su método pues denotan características que resultan particulares, 

pues a diferencia de otros estos no desarrollan una serie de pasajes con continuidad e ilación , 
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sino, por el contrario, son  historias similares con el fin de producir una simulación de propio 

cuento, ello permite a los estudiantes que desarrollan el método recrear e imaginar de forma 

vivencial (Masson, 1896 como se citó en Curry, 2004).  

Otro de los aportes de Masson es la organización para definir la formación del carácter 

que basa la crianza de los hijos, al dirigir y direccionar en los colegios de Inglaterra, colegios 

optaron por esta metodología, ello le permitió a Masson fundar la escuela “La Casa de la 

Educación” escuela en la que la particularidad es la libre educación (Masson, 1896 como se 

citó en Smith, 2000). 

Partiendo de ello Masson, genera y da lugar a conexiones en relación al conocimiento. 

Masson utiliza una serie de lecciones cortas pero focalizadas y salidas a la naturaleza a fin de 

integrar, enfocando la interacción principal de los estudiantes sobre el aprendizaje. A su vez 

desarrolla las matemáticas orales, a diferencia de las tradicionales, utilizar aquello que está al 

alcance y sobre lo que no es necesario contar con material concreto  si no con material no 

estructurado para así conseguir el conocimiento de los números y las matemáticas (Masson, 

1896 como se citó en Smith, 2000). 

Para Mason, el estudiante no es un objeto o una esponja que absorbe, por el contrario 

ella lo considera como la persona integral es decir como el agente educativo (Masson, 1896 

como se citó en Smith, 2000). 

Otro de los métodos del Homeschooling es el Ecléctico en el que se adjuntan y se 

adaptan frente a las necesidades de los estudiantes, el tiempo de desarrollo, espacio y situación 

(Mascaro, 2014). 

Adicionalmente a ello, se encuentra la metodología, del autor John Dewey, quien 

trabaja por medio de cursos escolares e incluye otras dentro del plan curricular involucra, 

tomar el recojo de estas por medio del ambiente familiar, de la comunidad, para de modo tal 
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estudiarlos y buscar soluciones para desarrollar las actividades como parte del plan escolar 

(Mascaro, 2014; González, 2009).  

María Montessori (1900) es una metodología más, que se basa en el valor del respeto y 

la capacidad que tiene el individuo de poder aprender gracias a la espontaneidad motivo por el 

cual genera en el aprendizaje la libertad que para hacer posible el desarrollo individual de 

estudiante (Montessori, 1900 como se citó en Silva, 2003). 

Los sentidos son para Montessori (1900) el principal factor para potencializar las 

capacidades, a fin de obtener mejores resultados, pero, no propicia la competencia, si no que 

respeta la individualidad y adhiere un espacio para aprender junto al ritmo de cada estudiante. 

(Montessori, 1900 como se citó en Silva, 2003). 

Montessori (1900) es la pionera en implementar los muebles adaptados para los 

estudiantes, en tamaño forma y peso, con la intención de introducir horas en el trabajo y en 

áreas libres, el objetivo principal del método es desarrollar las posibilidades de los estudiantes 

tomando como ambiente la casa, para que el niño de forma espontánea se desenvuelve frente a 

los estímulos (Montessori, 1900 como se citó en Molins, García, Lorenzo, 2001). 

El método aísla la tradicional infraestructura como la mesa, la silla y el escritorio del 

profesor, con la intención de trabajar de forma autónoma, pero a su vez que tenga la 

oportunidad de manipular materiales, hablar; y crear un espacio (Montessori, 1900 como se 

citó en Molins, García, Lorenzo, 2001). 

Por otro lado se encuentran, dos de los exponentes en el ámbito del aprendizaje, son, 

Paulo Freire y John Holt quienes de forma similar que Maria Montessori coinciden en que el 

aprendizaje se desarrolla de una manera natural basado en la libertad, no en necesario un 

proceso, ni estructura sino que se desarrolla de manera natural (Mascaro, 2014).  

Freire (1921) desarrolla que los intereses del niño deben ser una prioridad, por lo que 

su análisis parte de ahí, por lo tanto esta metodología se basa en ello y el dentro de este ámbito 
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tiene la intención de que es estudiante llegue a la maduración cognitiva en la que sea capaz de 

desarrollar y basar  la seguridad y confianza, toma la educación como una práctica 

educacional, es así que en su método resaltan tres fases en las que se abarca todos los aspectos 

como los sentimientos, la emoción, lo natural y  lo principal, en el esquema  de la educación y 

se retrocede hacia lo primitivo (Freire, 1921). 

Para aprender debe haber una relación entre el aprendizaje y la curiosidad por explorar 

(Freire, 1921). Ello genera que el estudiante estimule según sus intereses pues el estudiante 

está en contacto con material didáctico, los libros, pero sobretodo el deseo por aprender 

(Zaldívar, 2013). Sin embargo, en las escuelas tradicionales hay un afán por limitar esta 

experiencia (Holt, 1923; Freire, 1921). 

Por otro lado está Paul Goodman (1941)  con el principio de la desinstitucionalización, 

que consiste en que los niños o los estudiantes no asistan a la escuela, o al menos no lo hagan 

mientras sean menores de siete años hacia abajo pies Goodman concibe que antes de esa edad 

el estudiante no ha desarrollado ciertas habilidades necesarias para acudir a una escuela, al 

igual que los Moore, quienes también coinciden en mencionar lo mismo, pues hay una edad 

tierna, que se desarrolla en base a estímulos (Goodman, 1941 como se citó en Tort, 2001).  

Goodman, considera indispensable el desarrollo natural del niño en cuanto a su 

aprendizaje y por otro lado rechaza el sentimiento de angustia y tensión que se produce al que 

ciertamente algunas instituciones provocan en algunos alumnos ya sea por la presión de 

actividades u otras situaciones, y aunque no es materia de la investigación Goodman rechaza 

también  el hecho de colocar calificaciones y realizar los exámenes de manera periódica pues 

son factores que generan la presión y ansiedad de los estudiantes (Goodman, 1941, como se 

citó en Tort, 2001). 

A modo de englobar lo mencionado, comúnmente se escucha que el homeschooling 

solo sirve para unos cuantos, lo cierto es que no hay requisitos o condiciones hacia los 
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estudiantes, las familias u otros para empezar a desarrollar el homeschooling, para acceder al 

homeschooling el principal requisito es poder y a la vez querer (Parlamento y Vasco, 2008).  

Y es que hablar de homeschooling, es hablar de un estilo de vida, pues educar desde la 

comodidad de una casa, más que un beneficio, es una necesidad o hasta es una alternativa para 

muchos padres, que tienen la opción de elegir, capacidad de elección que no es sencilla, pues 

requiere un arduo trabajo de las familias por responder preguntas esenciales, que definirán si 

se debe llevar a cabo, ya que el homeschooling no es una cuestión de moda, por el contrario es 

un estilo de vida y no todos estamos capacitados, no solo basta con querer,  o desear (Cabo, 

2012).  

Muchas son las cuestiones de la población, al no ver a un estudiante en la escuela, ya 

que, alrededor del mundo la mayor parte de familias desarrollan u optan por una educación 

que es impartida por el estado, y que incluye el hecho de acudir a la escuela, sin embargo 

existen muchas familias que optan por la modalidad del homeschooling, muchas más de las 

que imaginamos, resulta muchas veces difícil de entender este proceso en el cual no hay una 

escuela, no hay un maestro especializado para dictar las clases, no hay una entrega de notas o 

tal vez un futuro incierto frente a la necesidad de tener acceso a una universidad, 

cuestionamientos, a los que se han tenido que enfrentar los padres que realizan 

Homeschooling (Medlin, 2000).  

El homeschooling no es sencillo como lo menciona Briones (2015), el homeschooling, 

es un tema ciertamente olvidado por muchos (Briones, 2015) y en el contexto peruano, no 

existe la oportunidad de transmitir a los padres homeschoolers nociones certeras sobre esta 

modalidad (Curry, 2019).  

En muchos casos en el homeschooling los padres no cumplan con la función docente, 

aunque pueden hacerlo, algunas familias optan por contratar profesores, pues a veces los 
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padres no pueden dividir sus actividades aborales con las que requiere la familia (Goiria, 

2008). 

 El aprendizaje en el homeschooling 

Los aspectos personales que  enriquecen al estudiante, de acuerdo a los Moore se dan 

gracias a que el niño es sometido a cambios tan bruscos, como arrancarlo de su hogar para 

acudir a la escuela, en los primeros años, es decir cuando este tiene menos de tres años de 

edad, a fin de fomentar la unión familiar, por otro lado está el de dar prioridad al estudiante a 

desarrollarse primero en su ámbito natural, es decir el seno familiar, como la primera opción 

para que el estudiantes sea capaz de conocer mediante la exploración el ambiente natural bajo 

el que vive, su familia en sí misma y por medio o influencia de este primer medio basar su 

educación en interrelaciones, además se puede leer sobre la importancia y hacer un llamado a 

la reflexión del hecho de acudir al niño según sea su forma de aprendizaje pero sobre todo al 

ritmo que este lo hace, que no es igual indiscutiblemente (Moore, Moore, 1995). 

Este estilo de enseñanza bajo el cual muchos padres optan por tomar aseguran el éxito 

de los estudiantes mediante la planificación, entonces aquí lo indispensable es que los niños 

tengan una rutina, pues la flexibilidad de estar en casa recae en acciones placenteras y 

deliberadas, es básico que los estudiantes en primer lugar entienda que es fácil simplemente 

sentarse a realizar actividades y después continuar con las actividades de ocio, el juego y la 

recreación. (Cobin, 2004). 

Las familias homeschooler adaptan el aprendizaje a las necesidades de los estudiantes, 

lo que generalmente no se puede lograr en la escuela por la cantidad de alumnos en un aula, lo 

que permite que haya una educación personalizada, en el homeschooling la diversidad de 

estrategias permite que el estudiante este motivado para aprender. (Cobin, 2004). 

Administración educativa  
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Uno de los temas que más preocupa es sin duda la legalidad del homeschooling y la 

legislación que lo ampara, esta preocupación es la que atraviesan muchos padres (Cabo, 

2012).  

En el Perú la legalización del homeschooling no tiene un sustento en artículos tomados 

de la Constitución, la Ley General de Educación (Cabo, 2012). 

En el Perú es importante conocer que no existe un Acuerdo con el Ministerio de 

Educación (MINEDU) ya que actualmente existe un vacío legal en nuestro país, si bien hay 

una evaluación que certifica, no menciona las condiciones o características de las mismas, 

cuando se solicita se presentan diversas complicaciones (Benabent, 2019). 

Es entonces que la legalidad, es el gran vacío que se genera, teniendo la dificultad de 

acreditar a las autoridades competentes el desarrollo satisfactorio del aprendizaje y evitar  

genera incertidumbre por el futuro (Goiria, 2008). 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 Para investigar sobre este tema se ha buscado en bases de datos como, Dialnet, Scielo, 

revistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Acceso libre a información científica 

para la innovación, Redalyc, entre repositorios a nivel internacional, nacional, regional y local, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, estadísticas presentadas por las evaluaciones censales, las 

evaluaciones del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes.  

 Para el desarrollo de la investigación se han delimitado, los siguientes parámetros: 

- Estudios en estudiantes del nivel primario cuyas edades comprenden desde los 

seis hasta los doce años. 

- Estudios sobre comprensión lectora, a nivel internacional, nacional, regional y 

local recientes que permitan conocer una realidad cercana frente a la variable. 

- Investigaciones de las cuales no se supere los 10 años de antigüedad. 

- Investigaciones centradas en el ámbito educativo, sin ser estudiadas en base a 

ramas de la psicología o puntos clínicos. 

 Avances en la Investigación 

 Respecto a la metacognición de la comprensión lectora en estudiantes, de las 

investigaciones realizadas se tiene que, el grupo de estudio en su mayor parte aborda a 

estudiantes escolarizados, es decir que acuden a una escuela para recibir educación, por el 

contrario los estudios sobre los estudiantes sobre Homeschoolers son escasos y no abordan las 

características requeridas para el estudio. Por lo que aquí se mencionan algunas 

investigaciones relacionadas al tema de investigación para situar en contexto las variables. 

 Internacionales 

 En la investigación realizada por Omayda, Sánchez y Plasencia (2018) en la 

investigación denominada, “La comprensión de textos: Un reto para la educación primaria”, 
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en Cuba, se evidencia que en la actualidad la comprensión lectora y la metacognición en la 

misma, son necesarias para  el desarrollo futuro en la vida académica por lo que en el colegio 

las escuelas deberían de considerarla como una prioridad a fin de proporcionarle a los 

estudiantes las herramientas necesarias para que ellos puedan lograr una óptima comprensión 

lectora, por lo que la investigación detalla la forma en la que los estudiantes deben realizar el 

proceso metacomprensivo en función de las actividades que requieren la comprensión lectora, 

el tipo de investigación  es descriptiva, el objetivo de la investigación es desarrollar la 

comprensión lectora en sus tres niveles a novedad va dirigida al desarrollo de la comprensión 

de lectura en sus tres niveles respecto al desempeño  para ello se utilizaron como instrumentos 

para el recojo de información, sin embargo, no se precisa cuál fue el instrumento que se 

utilizó, por el contrario se menciona que a los cuentos de Martiano como un recurso por el 

cual los estudiantes desarrollaron la comprensión lectora, los resultados de la investigación en 

base a la propuesta son, que los estudiantes mejoraron sustancialmente en función de la 

comprensión lectora, por otro lado los la investigación es relevante al mostrar un sistema 

adecuado de actividades para fortalecer la comprensión lectora. (Omayda, et al., 2018). 

Rodríguez, Calderón, Leal y Arias ( 2018) desarrollan la investigación titulada “Uso 

de estrategias metacomprensivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de segundo ciclo”, en Colombia, la cual evidencia que la intervención que se tiene 

sobre los estudiantes empleando estrategias metacomprensivas, propias de la comprensión 

lectora sobre estudiantes de primaria facilita la comprensión de los textos que se lee, para 

generar una comprensión adecuada en la investigación no se precisa el instrumento utilizado, 

sin embargo, se menciona las autopreguntas como fuente de obtención de información 

aplicando una evaluación para comprensión lectora, por otro lado están los docentes del 

plantel a quienes se les realizó una entrevista para conocer los alcances que ellos desarrollan 

respecto a la comprensión lectora y conocer la perspectiva, tras esta intervención se obtiene 
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que los estudiantes mejoraron las habilidades metacomprensivas que aquellos que no las 

relacionan, los autores de la investigación en mención, recalcan la importancia de enriquecer a 

los estudiantes bajo el programa de intervención ejercitando con textos a los estudiantes y 

permitiéndoles generar el proceso metacomprensivo (Rodríguez, et al., 2018). 

Osses y Papadopulos (2019) en la investigación realizada denominada 

“Metacognición: Un camino para aprender a aprender”, en Chile, evidencia que la 

metacognición en la alternativa viable que permite a los estudiantes del nivel primario 

realizarse de forma autónoma, de forma que es estudiantes es consciente de lo que está 

prendiendo, dirigir su aprendizaje y aplicarlo en los contextos necesarios como la 

comprensión lectora, la metodología de la investigación consta de cuatro etapas, que son la 

explicación la instrucción y la práctica que se divide en guida y cooperativa, lo que le permite 

al estudiante desarrollar el proceso metacognitivo, la investigación es descriptiva y en ella se 

obtiene como resultado que los estudiantes necesitan desarrollar la autonomía en sus 

actividades académicas ello genera notorias evidencias del avance que se presenta en la 

comprensión lectora  (Osses, Papadopulos, 2019) 

Cherchairo, Paba y Sánchez (2011), “Metacognición en la comprensión lectora, una 

relación posible e intencional” en Colombia, se evidencia que la metacognición en la 

comprensión lectora de los estudiantes de primaria, aquellos que aplican el proceso 

metacognitivo, se desarrollan mejor en el campo lector obteniendo mejores resultados, 

supervisando su proceso de aprendizaje, por otro lado los autores, en torno a la investigación 

realizada y las fuentes consultadas mencionan que en Latinoamérica las investigaciones sobre 

metacognición y comprensión lectora aportan información sobre el avance metacognitivo de 

los estudiantes en el nivel primario (Cherchairo, et al., 2011). 

Ruiz (2002) desarrolló la investigación denominada “Mediación de estrategias 

metacognitivas en las tareas divergentes y transferencia recíproca”, en Venezuela, evidencia 
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que el proceso metacognitivo que desarrollan los estudiantes mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes, para el estudio se realizó la investigación en tres grupos 

aplicando una evaluación antes y después de ejecutadas, los estudiantes en función de las 

habilidades de lectura, quienes son estudiantes de una escuela pública y quienes pertenecen a 

una estrato académico pobre, los resultados de la investigación muestran que la práctica 

pedagógica de los docentes repercute significativamente en las habilidades metacomprensivas 

de los estudiantes. (Ruiz, 2002) 

Millan (2010) desarrolla la investigación, “La comprensión de textos en la educación 

básica”, en Venezuela,  realza la intervención de los docentes frente a la enseñanza de la 

metacognición, aquí se presenta a estudiantes de primaria, en la que no se utiliza instrumentos 

para la obtención de datos como tal, sin embargo se hace uso de la observación directa, 

motivo por el cual ha impulsado a los estudiantes a responder su proceso metacognitivo 

mediante el modelo didáctico para la comprensión lectora. (Millan, 2010) 

“¿Una revisión de la investigación sobre educación en el hogar y qué pueden aprender 

los educadores?”, investigación realizada por Ray (2017), en Brasil, establece una 

comparación entre los resultados obtenidos por parte de los homeschooler y los estudiantes 

escolarizados, la investigación menciona que el estudio se realizó en afrodescendiente, mas  

no precisa, cuál fue el total de estudiantes, que se tomaron en cuenta para realizar la 

investigación, sin embargo, el ella se concluye que  el éxito que tienen los estudiantes 

respecto a las labores académicas, están asociados a la serie de estímulos que se presentan, al 

estar ellos, en casa. 

“Las contribuciones de un inmigrante hispano a las prácticas de lectura en el hogar 

para el desarrollo de la lectura bilingüe de un niño”, investigación realizada por López-

Vázquez (2009), en Colombia, se muestra, las características que desarrollan los inmigrantes 

de los estados unidos a Colombia, en ella se destaca la práctica de la lectura pues los 



38 
 

inmigrantes estadounidenses pues ellos resaltan el proceso de recrear bases sólidas respecto a 

la lectura, ya que el papel que juegan los padres dentro del proceso lector, lo denominan como 

indispensable para fomentar altos niveles de lectura al momento de la interacción entre el 

texto y el lector.  

“Aprendizaje autorregulado basado en la escuela y los sistemas educativos de 

educación en el hogar”, investigación realizada por Shofa (2016), en Indonesia, ha 

determinado las diferencias metacognitivas en la lectura en los estudiantes de educación 

regular y aquellos que las realizan en casa, los participantes para investigación, han sido 

sesenta y cuatro estudiantes, divididos en grupos iguales, para el estudio se aplicó el 

instrumento denominado, escala reguladora del propio aprendizaje, el cual ha evidenciado que 

los estudiantes de las diferentes modalidades, no muestran diferencias estadísticamente 

significativas. 

Nacionales  

“Programa de comprensión de lectura para alumnos de quinto grado de primaria de 

Lima”, donde desarrolla los diversos programas que se han dado para medir el nivel de 

comprensión desde diversas perspectivas como la motivación, el concepto ,el compromiso, 

siendo estos últimos los que han tenido mejores resultados a la hora de fomentar la 

comprensión lectora y motivar la lectura. Esta investigación tomó muestras de 202 alumnos 

de dos grupos socioeconómicos, con un programa que se diseñó de manera especial para esta 

investigación, los estudiantes fueron divididos en un grupo control y un grupo experimental, 

se les tomó un pre test luego se procedió a hacer el programa de intervención que constaba de 

trabajos en parejas sobre determinadas lecturas y la discusión sobre las mismas  teniendo 

como resultados el incremento en los puntajes de los estudiantes del grupo experimental en 

comparación al otro grupo en comparación. (Silva et al., 2009) 
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“La comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en Perú”  una 

investigación cualitativa desarrollada por Rojas & Cruzata (2016), tiene como conclusiones 

que los docentes no desarrollan estrategias adecuadas para el desarrollo de la comprensión de 

lectura y  leer con afectividad. a investigación presenta los siguientes resultados ; en las 

Instituciones Educativas en zonas rurales de Chumbivilcas en la educación primaria sólo el 

7% de los estudiantes ha logrado desarrollar la comprensión de lectura mientras el resto de 

estudiantes ha mostrado dificultades para poder desarrollarla, los autores refieren que una de 

las razones por la que los estudiantes no desarrollan la comprensión de lectura es porque no se 

desarrollan hábitos de lectura, ni por parte de ellos, ni los profesores ni los padres, a esto se le 

suma que los profesores no manejan estrategias adecuadas y además que los textos no están 

contextualizados y no motivan a los estudiantes a la lectura. (Rojas y Cruzata, 2016) 

Continuando con las investigaciones en el nivel primario, la investigación desarrollada 

por Junyent (2016), concluye que hay diversos factores que van a influenciar en la adquisición 

de vocabulario a partir de la lectura, algunos de los factores son la educación de los padres, el 

estatus socioeconómico y el lugar donde viven, es así que los niños que viven en zonas rurales 

están en riesgo de no desarrollar de manera adecuada la comprensión lectora, además 

recomienda que los niños desde una edad temprana puedan desarrollar habilidades de 

comprensión oral esto a su vez, permite que el niño pueda incrementar su vocabulario y de 

esta manera tener bases sólidas para poder desarrollar una adecuada comprensión lectora 

(Junyent, 2016). 

Gómez (2011), realiza una investigación experimental con alumnos 200 de 4 grado de 

primaria  en la ciudad de Puno, donde se mide el efecto de la compresión de lectura en el 

rendimiento académico, para evaluar los niveles de compresión lectora se utilizó el Test de 

Lectura oral de Gray – Gort – 3 que evalúa la precisión  de lo leído, la compresión del texto y 

la velocidad de la lectura, y el rendimiento académico fue evaluado por los profesores con 
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exámenes escrito y orales , la investigación influye de manera directa en el rendimiento 

académico , así como también en las diversas áreas curriculares; comunicación integral, 

lógico-matemático, ciencia y ambiente, personal – social y formación religiosa (Gómez, 

2011). Sin embargo, desde el punto de vista de las autoras el en rendimiento académico 

pueden influir muchas otras variables, la investigación no detalla si se ha tenido un control de 

la población para que ninguna otra variable influya en el rendimiento académico de los niños.  

Programas 

Durante la revisión de la literatura, respecto a la presente investigación, se ha 

encontrado el programa diseñado para homeschooler “Reading Eggs”, programa que ha sido 

diseñado por pedagogos para poner al alcance de los homeschoolers, herramientas que les 

permitan activar el proceso metacognitivo en la comprensión lector, y el cual se encuentra en 

el mercado desde hace treinta años, el programa evalúa a los estudiantes homeschooler en el 

proceso lector, de forma didáctica, utilizando personajes, que son representados por huevos 

animado (Reading Eggs, 1990). 

Respecto al sexo y lugar de residencia.  

Las estadísticas dadas a nivel nacional que se han dado a partir de los resultados de las 

pruebas Censales de Aprendizaje, muestran que a nivel nacional:  

1. El 36.3% de mujeres a alcanzado el nivel satisfactorio mientras que, el 33.4% los 

hombres ha alcanzo este nivel.  (MINEDU, 2018) 

2. El 35.5% de estudiantes de Instituciones Educativas públicas han de nivel 

satisfactorio y el 42.9 % de alumnos que estudian es instituciones educativas no 

estatales han alcanzado este nivel. (MINEDU, 2018) 

3. Solo el 13% de estudiantes que desarrolla sus actividades académicas en el a área´ 

rural logro el nivel satisfactorio a diferencia del 337.8% de estudiantes del sector 

urbano que alcanzó este nivel. (MINEDU, 2018) 
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CONCLUSIONES 

Primero, de las investigaciones revisadas, no se ha encontrado alguna que abarque los 

resultados de la región, respecto al nivel metacognitivo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de primaria, sin embargo, las existentes, forman parte de los diferentes 

repositorios de universidades locales, las cuales no se han tomado en cuenta para la 

investigación, por haberse realizado sobre sector muy escueto, como instituciones privadas o 

instituciones públicas, sobre las que se aborda a estudiantes escolarizados más no a los 

homeschoolers. 

Segundo, de las investigaciones recolectadas sobre el tema de investigación, se tiene el 

problema latente de un nivel metacognitivo frente a la comprensión lectora baja, por lo que 

los autores emplean un medio para combatir dicho problema y en consecuencia los 

estudiantes superan esta dificultad, reconociendo la importancia de la metacognición, sin 

embargo, no se tiene registro de alguna investigación tomando como objeto de estudio a los 

homeschooler. 

Tercero, de las investigaciones revisadas, no se evidencia una diferencia significativa 

respecto a al sexo, ni la edad, sin embargo, existen ligeras diferencias respecto al estrato 

económico, el tipo gestión de escuela pública o privada, y el lugar de procedencia. 

Cuarto, el acceso a los estudiantes homeschoolers presenta dificultades, al no 

encontrarlos agrupados, es necesario agruparlos, ubicarlos de acuerdo a las características 

previstas para el estudio, razón por la cual se presume que las investigaciones realizadas son 

escasas en el entorno educativo. 

Quinto, no se muestran instrumentos serios, que presenten validez y confiabilidad 

frente al tema de la metacognición y comprensión lectora, en su mayoría, estos son elaborados 

por los docentes.  
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Sexto, es conveniente en el estudio revisar los vacíos, primero que no existe un 

instrumento validado y estandarizado para la ciudad de Arequipa, por lo tanto consistiría el 

primer objeto de estudio al modificar uno preexistente, como el realizado por Baiq Shofa 

(2016). 

La presente investigación constituye el análisis posterior que puedan realizar otros 

investigadores en una diferenciación en los estudiantes tanto escolarizados, como 

escolarizados.  
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