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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general medir 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 en Perú. La presente investigación es de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptivo de nivel básico, con un diseño no experimental de corte 

transversal. Se aplicó a una muestra de 27 estudiantes entre 7 a 13 años que tienen como lugar 

de origen Lima y Arequipa. La variable independiente es Comprensión Lectora y la 

dependiente metacognición, cuyos indicadores son planificación, supervisión y evaluación. Se 

ha utilizado el instrumento ESCOLA, Escala de Conciencia Lectora, cuya escala de 

valoración se da en términos de: muy deficiente, deficiente, adecuado y sobresaliente.  

Los resultados demuestran que los participantes han alcanzado, respecto a la metacognición 

de la comprensión lectora, un nivel que se manifiesta entre el adecuado y el sobresaliente. En 

cuanto a los tres procesos que conforman la metacognición de la comprensión lectora, como 

el de planificación, supervisión y evaluación, se ha notado un mayor puntaje en el instrumento 

utilizado en el proceso de supervisión. La estadística utilizada ha sido según la distribución de 

frecuencias, medidas de tendencia central, variabilidad y análisis categórico, de acuerdo a los 

factores demográficos de sexo, edad y tipo de plan para el desarrollo de homeschooling.  

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

The present research has the general objective of measuring the metacognitive level that exists 

in the reading comprehension of students who develop their academic activities under the 

modality of home school in Peru. The present investigation is of a quantitative approach, 

descriptive and experimental type with a basic level, a non-experimental, field and cross-

sectional design; applied to a sample of 27 students between 7 to 13 years old and from Lima 

and Arequipa. The independent variable is Reading Comprehension and the dependent 

variable is metacognition, whose indicators are planning, supervision and evaluation. The 

instrument whose rating scale is very deficient, deficient, adequate and outstanding has been 

used. 

The results show that the participants have reached a level that stands out between adequate 

and outstanding; regarding the metacognition of reading comprehension. Regarding the three 

processes that stand out in the metacognition of reading comprehension; such as planning, 

monitoring and evaluation; a greater reception has been noticed in the supervision. The 

statistics used have been, under the distribution of frequencies, measures of central tendency, 

variability and categorical analysis, according to the demographic factors of sex, age and type 

of plan for the development of homeschooling. 

Keywords: Metacognition, reading comprehension, homeschooling. 
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La presente investigación se ha desarrollado gracias al interés por identificar el nivel 

metacognitivo de la comprensión lectora en los estudiantes que desarrollan sus actividades 

académicas bajo la modalidad de escuela en casa, que en adelante se denominará 

homeschooling. 

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). La 

política señalada se ha articulado al currículo nacional mediante la competencia «Lee diversos 

tipos de textos escritos», a través de la reflexión, la autorregulación y el proceso activo de 

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

lectura (Currículo Nacional, 2016 p. 159).  

El Ministerio de Educación ha resaltado y resalta la importancia de la metacognición 

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

(Ministerio de Educación, 2010 p. 24). Este proceso hace posible que el estudiante tenga una 

adecuada interacción con el texto, por lo que se promueve que tal capacidad perdure a lo largo 

de su vida académica (Ministerio de Educación, 2013 p. 3).  

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 (Ministerio de Educación, 2006). 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, en concordancia con el 

enfoque formativo (Ministerio de Educación, 2020 p. 35).   

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

metacognitivo en la comprensión lectora (Ministerio de Educación, 2020 p. 35), lo que Juana 

Pinzás (2003) denomina «Leer pensando»; sin embargo, los datos recogidos en las diversas 

evaluaciones desde el 2007 hasta el 2015 muestran resultados desalentadores (Ministerio de 

Educación, 2019). 

Todos los datos obtenidos son resultado de evaluaciones dadas por estudiantes 

escolarizados, sin embargo, aún se tiene una población estudiantil sin registro; esta población 

la comprenden los homeschoolers, estudiantes que desarrollan sus actividades académicas en 

casa; 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 u 
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organización representante, a diferencia de los estudiantes escolarizados, quienes están 

registrados en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución (SIAGIE), lo 

que hace que el acceso a los datos cuantitativos de los homeschoolers sea desconocido hasta 

el momento.   

Algunos estudios han evidenciado que los homeschoolers desarrollan habilidades 

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

otros evidencian que los homeschoolers no desarrollan estas habilidades metacognitivas de 

manera óptima frente a la lectura (Sotés, et. al 2012).  He aquí la importancia de la presente 

investigación, pues da a conocer resultados sobre una población nada estudiada como son los 

homeschoolers en la región, la cual puede correr el riesgo de no contar con aquellas 

competencias que el Estado desea, al no necesariamente regirse bajo el sistema educativo 

peruano. 

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

Arequipa y Lima para medir el nivel metacognitivo en la comprensión lectora, ya que se 

presume que existe una carencia de estrategias frente a este tema (Espitia, Montes, 2009). 

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

demandas académicas actuales que se señalan en 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. Asimismo, 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 (Ministerio de Educación, 2017 p. 50), las cuales son 

impulsadas con el fin de promover el desarrollo de conocimientos y habilidades (Ministerio 

de Educación, 2017 p. 32). 

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 (Ministerio de Educación, 2018). 

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

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

obtenidos en la lectura (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE], 2019), se aprecia 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), 

mientras que Perú se ubica mundialmente en el puesto 64 de 78 países que no lograron pasar 

el puntaje mínimo aceptable, ocupando a nivel de Latinoamérica el séptimo lugar de diez 

puestos, con 401 puntos de 600 posibles (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 a una población estudiantil nacional conformada por 8 

024.7 de estudiantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019), los resultados 

obtenidos señalan que solo dos millones de estudiantes comprenden lo que leen (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2019). 

A nivel regional, Arequipa ocupa el tercer lugar con 10 810 estudiantes que 

comprenden lo que leen, sin embargo, teniendo en cuenta que su población estudiantil es de 

390 172, significa que 379 362 no comprenden lo que leen (Ministerio de Educación, 2019).  

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 

homeschoolers, 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 
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las pruebas de contexto nacional e internacional, no contamos con ninguna clase de resultados 

sobre el nivel metacognitivo en la comprensión lectora que desarrollan bajo las características 

de la educación en casa.  

Por ser la metacognición en la comprensión lectora una capacidad esencial en la vida 

académica de todo estudiante, y considerando los esfuerzos y las diversas acciones tomadas 

por el Ministerio de Educación para desarrollar estrategias que logren que los estudiantes 

desarrollen dicha capacidad por estar vinculada al sujeto, al texto y a la tarea, nos 

cuestionamos si realmente los homeschoolers la están desarrollando, pues es probable que 

aquellos que los guían en su aprendizaje, en la mayoría de casos sus 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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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Medir el nivel metacognitivo de los homeschoolers en la comprensión lectora. 

Objetivos específicos:  

● Medir el nivel metacognitivo de los homeschoolers en el proceso de 

planificación de la comprensión lectora. 

● Medir el nivel metacognitivo de los homeschoolers en el proceso de 

supervisión de la comprensión lectora. 

● Medir el nivel metacognitivo de los homeschoolers en el proceso de evaluación 

de la comprensión lectora. 
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MARCO TEÓRICO 

Metacognición 

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

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

que tenemos en un mundo globalizado, es necesario que los estudiantes puedan enriquecer por 

sí mismos sus capacidades, para que estas les permitan reflexionar y autorregular acciones 

frente al uso de las diversas herramientas con que se cuenta hoy en día, logrando así un 

aprendizaje (Pinzás, 2003; Gonzales, 2009).   

 Ruiz Martín (2020), por su parte, define a la metacognición como «el acto de pensar 

sobre nuestro propio pensamiento» (Ruiz Martín, 2020, p. 212). 

Córdoba y Marroquín (2018), Abdellah (2015), Sonowal y Kalita (2017), Owo e Ikwut 

(2017) definen a la metacognición como el rol que se aprende en la acción de estudiar, debido 

a que los estudiantes, de haber comprendido lo leído, serán capaces de desenvolverse frente a 

una tarea, llevando a cabo un plan, monitoreándolo y evaluando su efectividad. De esto se 

concluye que la metacognición favorece al sujeto que estudia a aprovechar de manera 

proactiva el proceso de aprendizaje. 

Para algunos como Flavell (1976), reconocido en la década de los 70, la 

metacognición es «el conocimiento que uno tiene acerca de sus propios procesos y productos 

cognitivos», refiriéndose fundamentalmente a la monitorización, regulación y ordenación; por 

tanto, la metacognición implica que se regulen las acciones en función al aprendizaje. 

Involucra, además, una serie de procesos que le permiten al individuo ser consciente de las 

estrategias que debe utilizar para alcanzar un determinado aprendizaje (Flavell, 1976 como se 

citó en Arias, 2019, p. 3).  

Entre tanto, Pinzás (2003) añade que la metacognición se trata de saber cómo estamos 

pensando, realizando una tarea o utilizando una o diversas estrategias, por lo que se trata 

fundamentalmente de una acción autorreflexiva (Pinzás, 2003).  

Botero, Alarcón, Palomino y Jiménez (2017) describen a la metacognición como un 

nuevo paradigma para los estudiantes, en el que adiestrar los caminos para alcanzar las metas 

previamente planificadas va a significar un reto para ellos. Sin embargo, serán estas acciones 

previas de planificación las que permitirán la reflexión para el entendimiento del proceso de 

aprendizaje. 
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El Ministerio de Educación le añade la evaluación y la supervisión al proceso de 

metacognición, no lo mantiene únicamente en las actividades previas para comprender un 

texto, sino que, una vez trazada la línea de requerimientos necesarios para poder comprender 

el texto, el sujeto debe supervisar y evaluar si la tarea se está ejecutando a cabalidad. Si el 

estudiante logra esto, entonces es competente (Ministerio de Educación, 2017).  

De las fuentes consultadas, definimos entonces a la metacognición como la capacidad 

que permite ser conscientes de las diversas tareas cognitivas que se realizan por parte del 

sujeto para comprender un texto. Se trata de conocer nuestro modo de aprender en medio de la 

planificación, a fin de modelar aspectos en la supervisión o, por el contrario, regular las 

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

que se desea realizar. Este proceso permite que el sujeto 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. 

Flavell (1976), exponente de la psicología cognitiva, diferencia tres tipos de 

metacognición, los cuales se vinculan adecuadamente al fin de la investigación, pues todos 

ellos afectan la actuación en la tarea:  

 

La metacognición personal 

A la que Flavell (1976) denomina como el conocimiento de las capacidades del 

estudiante, es decir, la consciencia que el estudiante tiene sobre sus procesos, posibilidades y 

limitaciones. 

La metacognición de la tarea  

El padre de la metacognición, Flavell (1976), manifiesta que este tipo consiste en el 

conocimiento que capacitará al estudiante para poder enfrentar una dificultad específica al 

momento de ejecutar una tarea.  

La metacognición de las estrategias  

Es el conocimiento sobre aquellos estímulos que pueden realizar para influir 

positivamente en su rendimiento en diferentes actividades académicas (Flavell, 1976). 
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Comprensión lectora 

Según el Ministerio de Educación «La metacognición es un componente de la 

inteligencia que permite desarrollar estrategias para la comprensión de lectura» (2013, p. 3). 

Se menciona además que la lectura es una tarea en la que constantemente se busca el sentido, 

en este caso, los lectores no podrían leer una oración desligada de la otra. El sentido de la 

lectura se va a construir a partir de los conocimientos previos y las experiencias (Ministerio de 

Educación, 2013 p. 3). 

De acuerdo a lo citado, se desprende que la metacognición es un complemento 

presente en la comprensión de lectura, mas no es específico de la misma, pues está presente en 

el proceso de aprendizaje en general (Chrobak, 2020).  

 La comprensión de lectura se puede definir a sí misma como lo determina Solé (1992) 

refiriéndose al 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 

que son el estudiante, la lectura y el fin bajo el cual se lee (Solé, 1992 como se citó en 

Gamboa, 2017).  

La comprensión lectora es un proceso, es decir, sigue una secuencia de pasos; también 

es una interacción, ya que implica una serie de estímulos causados por el texto sobre el lector 

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

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; 

cada individuo manifiesta diferentes procesos al momento de leer, debido a las estructuras 

cognitivas particulares, a las experiencias de cada estudiante y, sobre todo, al ritmo y dominio 

del obstáculo en el proceso (Gómez, 2011).  

Jiménez, Baridon y Manzanal (2016) refieren que el producto de la comprensión 

lectora es el juicio emitido de lo que se lee. La importancia de la comprensión lectora radica 

en definir el éxito o fracaso a la hora de ejecutar una consigna (Jiménez, Baridon y Manzanal, 

2016). 

El proceso de lectura se describe como un proceso complejo, pues en este subyacen 

algunos otros procesos como determinar el contenido, el propósito y la estructura del texto. En 

ella la metacognición pondrá en marcha los objetivos de comprender lo que se lee (Griffith y 

Ruan, 2005). 



19 
 
 

 

 

Factores que determinan la comprensión lectora 

Franco (2015) menciona que los lectores pueden garantizar el éxito de la lectura 

cuando guardan un real interés por el texto, es decir, la motivación. Además, cabe considerar 

otros factores como los conocimientos previos, la capacidad de analizar, la concentración y la 

memoria, que garantizarán una comprensión óptima. Por otro lado, destaca como método 

indispensable que los lectores desarrollen estrategias claras para ejercitar la comprensión 

lectora y comprender un mayor número de ideas (Franco, 2016 p. 304). 

Pérez-Rosas (2017) detalla factores adicionales para desarrollar la lectura, entre ellos 

saber identificar cuáles son las ideas claves del texto que le permitan al sujeto hacer 

predicciones o inferencias, interpretar los gráficos y buscar la relación entre las imágenes y el 

texto (Pérez-Rosas, 2017 p. 4). 

Metacognición en la comprensión lectora 

La metacognición en la comprensión lectora como tal es un proceso que se desarrolla 

en la lectura (Cleenewerk, 2020). Un presupuesto clave es que “Permite el desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y divergente” (Gómez, 2011 p. 29).  

La metacognición es el resultado de las tareas que ejecuta el sujeto con relación al 

texto; por ejemplo, primero identifica las grafías, luego adquiere conocimiento de las palabras, 

a continuación identifica las oraciones y, finalmente, a través de un proceso semántico, 

construye una relación entre estas unidades previas para realizar inferencias, las cuales forman 

parte del proceso lector (Gómez, 2004). 

Se distingue además que, en la lectura, es necesario poner en práctica los procesos 

metacognitivos a fin de que el lector tenga consciencia sobre el texto y pueda ser capaz de 

ejecutar una tarea. El lector que realiza un proceso metacognitivo en la lectura es aquel que 

empleará estrategias como memorizar, extraer la idea principal, reconocer el mensaje, entre 

otras. La metacognición de la comprensión lectora aborda tres procesos: planificación, 

supervisión y evaluación. Estos procesos se complementan con las estrategias de comprensión 

aplicados antes, durante y después de la lectura (Guilera, 2018). 

Valenzuela (2019) cita a Flavell y Brown, ya que ellos describen la metacognición de 

la comprensión lectora como un nexo entre los procesos y la comprensión (Valenzuela, 2019). 

Entonces, se desprende que la metacognición en la comprensión lectora es una 

confrontación entre el sujeto y una determinada tarea lectora. La ruta que empleará debe tener 
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un camino guiado, en el cual se tenga cuidado de las acciones que se van a ejecutar a fin de 

asegurar que lo que se está leyendo también se está comprendiendo. Por esa razón, las tesistas 

se han interesado/nos hemos enfocado en saber si los homeschoolers son capaces de 

discriminar entre estos procesos cuando leen, procesos que también asegurarán la ejecución 

adecuada de otras tareas en otros campos de desarrollo, pues en comparación a los resultados 

actuales, los cuales no resultan alentadores para los estudiantes peruanos.  
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Figura 1. Organizador de la metacognición de la comprensión lectora. Puente, A., Jiménez, V., 

Alvarado, J., Fernández, M. (2009). Metacognición de la comprensión lectora. 
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Fenómeno del homeschooling  

Los hermanos Moore (1995), pioneros en analizar a detalle el homeschooling, lo 

definen como un nuevo enfoque a la educación para los hijos y a su vez como uno de los 

fenómenos más complejos, justamente por las variantes que presenta en sus facetas de 

desarrollo. Muchas de las familias que se deciden por esta modalidad no utilizan un único 

camino (Moore, 1995 p. 29). «Somos personas de muy distinta procedencia cultural, social, 

económica y espiritual, que hemos decidido asumir la educación de nuestras hijas e hijos de 

manera continua, permanente y cotidiana» (Crecer sin Escuela, 2020 p. 4).  

En el fenómeno del homeschooling no existen más que variantes, pues no todos 

manejan el mismo concepto de educar, por tal razón, en algunas familias se presenta como una 

tarea original de los padres excluyendo de algún modo el apoyo de terceros. Otras familias 

asumen la educación pero con profesores particulares (Moore, 1995). Una de esas variantes se 

encuentra en el unschooling, que a diferencia del homeschooling se trata de dejar en total 

libertad al sujeto para que aprenda sin la sola intervención de los padres¸ además que no se 

sigue un método para encaminar el aprendizaje sino que este se adquiere en cualquier 

momento y lugar partiendo única y exclusivamente del interés que tiene el sujeto en ese 

momento para alcanzar su satisfacción (Holt, 1970, citado por Mascaro 2015). 

Por esa razón, podemos resumir la idea en que para las familias que realizan 

homeschooling educar en casa se trata de una responsabilidad auténtica y autónoma sobre los 

hijos. 

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

porque es un constante modelamiento, en el cual se prueba, se cambia y se vuelve a intentar 

convertirla en algo mejor, sobre todo porque no se trata de una metodología bajo la cual haya 

un proceso rígido que deba seguir pautas específicas, por el contrario, es un estilo de vida que 

necesita de decisión y objetivos claros por parte de los padres (Rivera, 2016).  

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

de optar por esta modalidad, en la que 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 

desarrollan en medio de este proceso. Es por eso que, en los primeros años, tras optar por este 
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estilo, se debe prever el desarrollo del aspecto físico. En efecto, 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).  

Contexto del homeschooling 

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

estudiantes construyen su aprendizaje (Moore, 1995 p. 26). El homeschooling 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, la cual, en comparación con otras instituciones escolarizadas, es 

muy poco probable que se confiera (Moore, 1995 p. 26). 

Los padres homeschoolers experimentan una serie de sensaciones de preocupación en 

torno a si la educación que sus hijos están recibiendo es la adecuada y de calidad frente a la 

gama tan variada de alternativas (Moore, 1995 p. 32). 

Cabe resaltar también que 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 cuestiones que han de ser respondidas por los padres desde antes de optar 

por este estilo, es decir, responder a la problemática ¿Por qué se decide tomar este estilo?, 

formulando los objetivos deseados a partir de la pregunta ¿Qué 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 homeschooling, 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 participaron 

quinientos niños pertenecientes al sistema escolarizado. La investigación determinó que 

muchos niños eran apáticos y que cuando alguien les 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 debido al desapego del seno familiar, razón por cual recomendaron 
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a los padres realizar la modalidad homeschooling al menos en la primera infancia, a fin de que 

los lazos afectivos de estrechen y los niños puedan desarrollarse en autonomía (Moore, 1995).  

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

tener mejores resultados en cuanto a enseñar valores positivos para los niños si la orientación 

es apropiada y personalizada. 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).  

Por otro lado, la doctora Robin West, abogada, menciona que el homeschooling 

implica un riesgo, que el contenido que se proporciona en cuanto a lo académico pueda ser el 

resultado de una práctica deficiente. Para West, esto puede deberse a que en algunos casos los 

padres que optan por esta modalidad influencian excesivamente sobre sus creencias religiosas, 

o también que el mismo estudiante sea quien elija constantemente aquello que desea hacer, 

como bailar, pintar y ejecutar únicamente actividades básicas placenteras que no demanden 

una adecuada utilización de habilidades cognitivas. De este modo, para West se estarían 

dejando de lado contenidos menos apetecibles, como escritura o matemática (West, 2019) 

El homeschooling implica, ciertamente, algunas desventajas, como caer en el error de 

limitar la educación de los sujetos por conveniencia propiamente de los padres, de este modo 

se les estaría privando de algunos contenidos indispensables; o también que los estudiantes 

fortalezcan un pensamiento crítico de acuerdo únicamente con las exigencias de los padres. El 

homeschooling implica un riesgo, además, porque los padres no cuentan con un referente 

externo con el que puedan comparar los avances que gestan sus hijos (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016). 

Proceso socializador en el homeschooling 

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

modalidad, debido a que en el homeschooling la educación se realiza en casa. La principal 

desventaja es que el sujeto no tiene compañeros con quienes compartir intereses. (Medlin, 

2000). 

Para el homeschooler la familia se convierte en un entorno amigable, en el que el padre 

cumple un gran rol pues se incluye a interactuar con el hijo en su educación. El aprendizaje, la 

enseñanza y sobre todo el juego, son el proceso por excelencia donde se socializa (Briones, 

2015). 
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No obstante, 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, a diferencia de los escolarizados, que muy ocasionalmente 

se incluyen en actividades extracurriculares; en tal sentido, 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 un sistema escolar que es riguroso (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, es 

decir, como aquel proceso por el cual las personas asumen formas de comportamiento, reglas 

y creencias que les permitan desenvolverse como miembros del grupo. (Medlin, 2000). 

Métodos que son empleados en homeschooling  

En necesario recalcar que el homeschooling no tiene un método exacto, así que elegir 

entre una y otra forma de educar es tarea complicada para los padres homeschooler (Ray y 

Wartes, 2009). 

En primer lugar tenemos a la educadora Masson (1896), a la vez reconocida como 

pionera del homeschooling por haber diseñado una metodología basada en libros, los cuales, al 

no desarrollar una serie de pasajes con continuidad e ilación sino, por el contrario, contener 

historias similares con el fin de producir una simulación del propio cuento, permiten a los 

estudiantes recrear e imaginar lo leído de forma vivencial (Masson, 1896 como se citó en 

Curry, 2019).  

Otro de los aportes de Masson (1896) 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). 
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Masson (1896) utiliza una serie de lecciones cortas pero focalizadas, con salidas a la 

naturaleza, enfocando la interacción de los estudiantes como el principal medio de 

aprendizaje. A su vez desarrolla las matemáticas orales, que a diferencia de las tradicionales 

obliga a utilizar aquello que está al alcance, así como a incorporar material concreto no 

estructurado para incentivar 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 una 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 el tiempo de desarrollo, el espacio y la situación a las necesidades de los estudiantes, 

(Mascaro, 2015). 

Por su parte, María Montessori (1900) desarrolló un método basado en el valor del 

respeto y la capacidad que tiene el individuo de poder aprender gracias a la espontaneidad, la 

cual promueve en el aprendizaje una valiosa libertad que hace posible el desarrollo individual 

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

Los sentidos son para Montessori el principal factor para potencializar las capacidades, 

a fin de obtener mejores resultados, sin embargo, no propicia la competencia, si no que respeta 

la individualidad y defiende un espacio para aprender 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 

desenvuelva frente a los estímulos (Montessori, 1900 como se citó en 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 incluye la oportunidad 

de que el estudiante manipule materiales, hable y cree un espacio propicio para el aprendizaje 

(Montessori, 1900 como se citó en Lorenzo, 2001). 

Por otro lado, se encuentran dos exponentes en el ámbito del aprendizaje, Paulo Freire 

y John Holt, quienes de forma similar que María 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).  



27 
 
 

 

 

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

metodología entraña la intención de que el estudiante llegue a una maduración cognitiva en la 

que pueda basar su seguridad y confianza; en tal sentido, asume la educación como una 

práctica educacional, de ahí que su método incluya tres fases que abarquen 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 como se citó en Zaldívar 2013). 

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

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

contacto con material didáctico y libros; pero, sobre todo, es esencial el deseo por aprender 

(Freire, 1921 como se citó en Zaldívar 2013). Sin embargo, en las escuelas tradicionales hay 

un afán por limitar esta experiencia (Holt, 1923 Freire, 1921 como se citó en Zaldívar 2013; 

Freire, 1921 como se citó en Zaldívar 2013). 

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. 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 ciertamente 

algunas instituciones provocan en algunos alumnos, ya sea por la presión de actividades u 

otras situaciones. Asimismo, 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 presión y ansiedad en 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 

estudiantes, las familias u otros para empezar a desarrollar el homeschooling, el principal 

requisito es poder querer a la vez (Parlamento et. al, 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 una alternativa para 

muchos padres. No obstante, tal capacidad de elección no es sencilla, pues requiere un arduo 
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trabajo de las familias en responder preguntas esenciales que definirán si se debe llevar a cabo, 

ya que el homeschooling no es una cuestión de moda, sino un estilo de vida para el que no 

todos estamos capacitados, pues no solo basta con quererlo o desearlo (Cabo, 2012).  

Muchas son las cuestiones a considerar al no ver a un estudiante en la escuela, en 

especial porque, alrededor del mundo, la mayor cantidad de familias optan por una educación 

que es impartida por el Estado, la cual 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. Muchas veces resulta difícil de entender este proceso en el cual no hay una 

escuela, ni un maestro especializado para dictar las clases, tampoco hay una entrega de notas y 

a veces se percibe un futuro incierto frente a la necesidad de tener acceso a una universidad; 

tales son los cuestionamientos a los que se han tenido que enfrentar los padres que realizan 

homeschooling (Medlin, 2000).  

El homeschooling no es sencillo, señala Briones (2015), el homeschooling es un tema 

más bien olvidado por muchos 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 cumplen con la función docente, 

aunque pueden hacerlo, por ello algunas familias optan por contratar profesores, pues a veces 

los 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. Pese a ello, encontramos aquel otro enfoque según el 

cual debe darse prioridad a que el estudiante se desarrolle primero en su ámbito natural, es 

decir, el seno familiar, esta sería la primera opción para que el estudiante sea capaz de 

conocer, mediante la exploración, el ambiente natural bajo el que vive su familia en sí misma, 

para que, por medio o influencia de este primer entorno, iniciar su educación en 

interrelaciones. Es posible leer sobre la importancia de ese segundo enfoque y hacer un 

llamado a la reflexión sobre la necesidad de asistir al niño según su propia forma de 

aprendizaje, pero sobre todo de acuerdo a su propio ritmo (Moore, 1995). 
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Este estilo de enseñanza en casa por el cual muchos padres optan asegura el éxito de 

los estudiantes en tanto exista planificación, por eso lo indispensable es que los niños tengan 

una rutina, ya que la flexibilidad de estar en casa puede conllevar a que se concedan 

excesivamente diversas acciones placenteras y deliberadas, por tanto, es básico que los 

estudiantes, en primer lugar, entiendan que simplemente es fácil sentarse a realizar actividades 

de aprendizaje 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, 

esto que permite que haya una educación personalizada. En el homeschooling la diversidad de 

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

 

Tipos de homeschooling 

 El homeschooling presenta diferentes formas de llevarse a cabo: 

 Por un lado, el homeschooling puede comprenderse como aquel sistema que transfiere 

las competencias de la escuela convencional a la casa donde se desarrollarán. En esta 

modalidad, quienes la practican, no desechan el concepto de escuela, simplemente la adecúan 

a sus necesidades. (Cabo, 2017). 

 El unschooling, en cambio, es una visión radical, en la que sí se manifiesta una 

oposición contundente frente a la escuela. En ella se condena totalmente las características de 

la escuela convencional (Cabo, 2017).  Para algunos, quien acuñó este término por primera 

vez fue John Holt, pues hace referencia al aprendizaje de los niños con ciertas características y 

de manera flexible, donde el estudiante debe aprender de acuerdo a como quiera y en el 

momento que quiera hacerlo (Gutermand y Neuman, 2017).  

 El flexischool es una variante que se realiza con ciertas flexibilidades entre una escuela 

convencional y el homeschooling propiamente. Se desarrolla de forma parcial entre estos dos 

ámbitos de estudio (Cabo, 2017). 

Administración educativa  

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. En el Perú la 
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legalización del homeschooling no tiene un sustento en artículos tomados de la Constitución ni 

en la Ley General de Educación. Tampoco existe un acuerdo con el Ministerio de Educación, 

ya que actualmente existe un vacío legal en nuestro país; si bien hay una evaluación que 

certifica, no menciona las condiciones o características de la misma, de modo que cuando se 

solicita se presentan diversas complicaciones (Benabent, 2019). 

Vemos entonces que la legalidad es el gran vacío que se genera, con la dificultad 

adicional de tener que acreditar ante las autoridades competentes el desarrollo satisfactorio del 

aprendizaje, evitando generar incertidumbre por el futuro del estudiante (Goiria, 2008). 

Se dice que la familia no es el único grupo en donde los estudiantes encuentran todos 

los recursos para satisfacer sus necesidades, anhelos y hasta superación académica. No 

obstante, cabe reconocer también que es la familia la que dota de los medios necesarios para la 

construcción adecuada del aprendizaje del sujeto, de tal manera que pueda realizarse de forma 

plena. Por ello mismo, son los padres de familia quienes desarrollan el homeschooling, 

separándose así de la educación que otorga el Estado, la sociedad y la política. En conclusión, 

para Alama Rodríguez, ambas modalidades no podrían ir desligadas porque en general se 

complementan (Rodríguez, 2015). 

El conflicto radica en cuanto a las funciones, límites y delimitación de competencias 

entre el Estado y las familias que desarrollan el homeschooling. Actualmente en el Perú este es 

un vacío debido a que no es cosa sencilla hablar de una función normativa, menos aún de una 

reguladora o por su defecto supervisora. La implementación de políticas de bienestar con el fin 

de lograr la plena efectividad de los derechos del menor por ahora resultan inciertas. 

(Rodríguez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

 

 

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 y Redalyc, así como en repositorios a nivel internacional, nacional, 

regional y local como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación o el de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, recurriendo además a 

estadísticas presentadas por las evaluaciones censales y 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 que, en el 70 % de los casos, no superen los 10 años de 

antigüedad, sin embargo, el 30% sí las supera, debiendo ser consideradas para 

la presente investigación por ser de gran relevancia. 

- Investigaciones centradas en el ámbito educativo, sin ser estudiadas por ramas 

de la psicología o puntos de vista clínicos. 

Instrumentos utilizados para las variables 

Paris y Jacobs (1984) fueron los primeros en desarrollar una entrevista para evaluar la 

conciencia lectora, la cual se denomina Index of Reading Awareness (IRA), para la cual se 

consideró la evaluación de la tarea y las habilidades cognitivas que se implican dentro de la 

misma, la planificación que garantiza el objetivo de la lectura y la regulación y control del 

esfuerzo cognitivo (Como se citó en Fernández, M; Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

Swanson (1990) desarrolla un cuestionario que valora la metacognición, en el que las 

variables a evaluar son las de persona, estrategia y tarea, este se denomina Metacognitive 

Questionnaire (MQ), sin embargo, tras su aplicación se determinó que este no medía la 

metacognición en sí (Fernández, M; Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

Pintrich y De Groot (1990) desarrollaron un instrumento que mide la motivación de 

los estudiantes en función del uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, el control y 
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manejo de los esfuerzos para aprender, este se denomina Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) (Fernández, M; Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

Pereira Laird y Danae (1997) proponen un instrumento que mide la percepción de los 

estudiantes en cuanto a las estrategias lectoras de textos narrativos y expositivos, bajo la 

premisa de que aquellos buenos lectores usan mejores estrategias metacognitivas para 

supervisar y mejorar la comprensión lectora, aprender a recordar y entender el texto, este 

instrumento se denomina Reading Estrategy Use (REU) (Fernández, M; Jiménez, G; 

Alvarado J; 2010). 

Mokhtari y Richard (2002) han diseñado un instrumento utilizado para medir la 

metacognición en la comprensión lectora de los adolescentes y adultos, ellos parten de la 

premisa que construir significados a partir de un texto es deliberado e intencional, el 

instrumento se denomina Metacognitive Awarness of Reading Inventory (MARSI). 

(Fernández, M; Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

Scharaw y Dennison (1994) proponen un instrumento que mide los procesos 

cognitivos de la metacognición, las estrategias que intervienen y la depuración que se debe 

aplicar sobre estas, a fin de hacer una adecuada evaluación; esta se denomina Metacognitive 

Awareness Inventory (MAI). (Fernández, M; Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

En América Latina se han sumado algunos esfuerzos, dentro de los cuales se tiene el 

de De Peronard, Velásquez, Crespo y Viramonte (2002), quienes han desarrollado un 

cuestionario que clasifica a los participantes en niveles según las categorías que proponen, sin 

embargo, este no es comercializado y se utiliza únicamente en investigaciones (Fernández, M; 

Jiménez, G; Alvarado J; 2010). 

Puente, Jiménez y Alvarado (2009) han realizado en instrumento denominado Escala 

de la conciencia lectora (ESCOLA), el cual ha sido tomado para la presente investigación 

debido a que su aplicación se puede dar de manera colectiva e individual. Abarca un rango de 

edades entre 6 a 13 años, el test tiene una duración de 40 minutos en la versión larga y 20 

minutos en su versión corta. La finalidad de este test es la de evaluar la percepción, la cual, en 

este contexto, se traduce como la metacognición de los lectores, específicamente en la 

comprensión lectora. Por las características descritas anteriormente hemos decidido emplear 

este instrumento.  
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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 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. 

Aspectos sociodemográficos 

 Olaya (2016) realizó un estudio en Cali sobre el rendimiento lector en niños que 

acuden a escuelas, sin embargo, los diferenció por los estratos económicos los cuales 

determinó como alto, medio y bajo. El objetivo del estudio fue establecer alguna relación 

directa entre la competencia lectora y su condición socioeconómica. El resultado del estudio 

fue que la condición económica no era directamente un factor influyente sobre la comprensión 

lectora, pues los estudiantes de los tres estratos obtuvieron resultados muy similares, la media 

de estos coincide en 30 puntos, por lo que Olaya (2016) no puede afirmar que la condición 

económica sea un factor determinante. 

 Urquijo (2015) realizó una investigación en Argentina cuyo propósito era establecer 

alguna relación entre el aprendizaje de la lectura y el nivel socioeconómico. Entiéndase el 

aprendizaje de la lectura no como la comprensión lectora, sino como proceso de 

aprestamiento para leer las grafías. En dicha investigación se notó un ligero avance de los 

estudiantes que mayores condiciones económicas poseían sobre los que no. Sin embargo, en 

esta misma se concluye que las diferencias no son significativas para la lectura. La 

investigación se desarrolló con estudiantes de escuelas públicas y privadas.  

 Oz (2017) realiza una crítica con la que hace hincapié en que algunos de los estudios 

de los Estados Unidos, así como alguno de Inglaterra, indican que los diferentes tipos de 

educación van a proporcionar diferentes tipos de resultados en el proceso educativo, de 

acuerdo a una serie de influencias. Oz (2017), hasta la fecha de la investigación propuesta, 

ignoraba que haya influencias por parte de la personalidad o incluso por algunos aspectos de 

acuerdo a las funciones del padre, pese a que la literatura en tal sentido es bastante amplia. Su 

estudio tenía por objetivo medir el impacto de los diferentes aspectos de la personalidad en 

función de la condición socioeconómica de los padres. La muestra fue tomada de personas 
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que desarrollan el homeschooling. Los resultados determinaron una relación entre el respaldo 

educativo que genera la madre con la educación más estructurada del hogar. Sin embargo, Oz 

(2017) menciona también que esta correlación se puede deber a muchos factores, pues en la 

mayoría de los casos la madre era el progenitor que dominaba y realizaba gran parte de las 

actividades que se orientan a la educación. 

Error de términos 

 Skoglund (2021) realizó un estudio para describir experiencias en relación con la 

pandemia y cómo resulta el vínculo de los padres frente a esta. Dicho estudio incluye a 6720 

padres de la Unión Europea. Sin embargo, el estudio muestra un error en el uso de la 

terminología, ya que utilizan la palabra homeschooling mas no hacen referencia a estudiantes 

no escolarizados, sino a la educación virtual que se vive producto de la coyuntura. En la 

misma manifiestan la intervención de los docentes, alumnos y autoridades educativas.   

Escolarizados frente a no escolarizados 

Ray (2017) en Brasil establece una comparación entre los resultados obtenidos por 

parte de los homeschoolers y los estudiantes escolarizados, la investigación menciona que el 

estudio se realizó en estudiantes afrodescendientes, comparando las notas que obtenían en 

diferentes áreas. No precisa cuál fue el total de estudiantes que se tomaron en cuenta para 

realizar la investigación, sin embargo, en ella se concluye que el éxito que tienen los 

estudiantes homeschoolers, a diferencia de los escolarizados, es que las labores académicas 

están asociadas a la serie de estímulos que se presentan al estar ellos en casa. Los estudiantes 

mantenían notas muy similares en todas las áreas, excepto en matemática y comunicación, 

donde los homeschoolers obtuvieron notas que superan los 18 puntos, a diferencia de los 

escolarizados, que llegaban a los 14 puntos. 

Comprensión lectora como base del desarrollo académico 

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

que en la actualidad la comprensión lectora y la metacognición 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. La investigación 

detalla la forma en la que los estudiantes deben realizar el proceso metacomprensivo en 
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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: literal, inferencial y crítico. No se precisa cuál fue el instrumento que se utilizó, por el 

contrario, se menciona a los cuentos Martiano como un recurso por el cual los estudiantes 

desarrollaron la comprensión lectora. Los resultados de la investigación, con base en la 

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

lectora, se menciona que inicialmente los estudiantes no habían desarrollado un sentido 

crítico, solo literal, tras la lectura constante ellos desarrollaron un mejor análisis del texto, 

pudiendo así reflexionar y emitir un juicio crítico (Omayda, et al., 2018). 

 López-Vázquez (2009), en Colombia, muestran las características que desarrollan los 

inmigrantes de los Estados Unidos a Colombia, en ella se destaca la práctica de la lectura, 

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

lectura, ya que el papel que juegan los padres dentro del proceso lector es considerado 

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

texto y el lector. Los estadounidenses que llegan a radicar a Colombia pasan por un periodo 

de tres meses en adaptación del lenguaje para impulsar la lectura. Los estudiantes 

estadounidenses, tras su periodo de adaptación, llegan a incluirse en sus aulas con muchas 

más herramientas, porque les facilita la comprensión de diferentes textos. Mas que ser una 

investigación cuantitativa es cualitativa. 

Millan (2010) realza la intervención de los docentes frente a la enseñanza de la 

metacognición, aquí se presenta a estudiantes de primaria, sin utilizar instrumentos para la 

obtención de datos; sin embargo, se hace uso de la observación directa, motivo por el cual se 

ha impulsado a los estudiantes a responder con un proceso metacognitivo mediante el modelo 

didáctico para la comprensión lectora. El modelo didáctico que propone el investigador se 

refiere a observar y acompañar el proceso lector del estudiante, registrar las acciones de 

diferentes lectores de primaria y hacer notar sus falencias para mejorar en el proceso 

metacognitivo; de tal modo que los estudiantes sean capaces de comprender lo que leen 

(Millan, 2010). 

El programa de comprensión de lectura desarrollado en la ciudad de Lima ha medido 

el nivel de comprensión desde diversas perspectivas como la motivación, el concepto y el 

compromiso, siendo este último el que ha tenido mejores resultados a la hora de fomentar la 

comprensión lectora y motivar la lectura. Esta investigación tomó una muestra de 202 
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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, obteniendo como resultados el incremento en los puntajes de los estudiantes del 

grupo experimental en comparación al otro. Los estudiantes del grupo control, en una escala 

del 1 al 100, obtuvieron un puntaje que pasaba los 75 puntos respecto a los criterios del 

programa (motivación, concepto y compromiso), mientras que el experimental no lograba 

superar los 50 puntos (Silva et al., 2009) what? 

Rojas & Cruzata (2016) tiene como conclusiones que los docentes no desarrollan 

estrategias adecuadas para el desarrollo de la comprensión de lectura y leer con efectividad. 

La investigación presenta los siguientes resultados. En las Instituciones Educativas en zonas 

rurales de Chumbivilcas, en la educación primaria, solo el 7 % de los estudiantes ha logrado 

desarrollar la comprensión de lectura, mientras que el resto de estudiantes (93 %) 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 de los profesores ni de 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). 

 Gómez (2011) realiza una investigación experimental con 200 alumnos 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 comprensión lectora se utilizó el Test de 

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

velocidad de la lectura y el rendimiento académico. Fue evaluado por los profesores con 

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). 

Metacomprensión 

Rodríguez, Calderón, Leal y Arias (2018) desarrollan la investigación sobre estrategias 

metacomprensivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

segundo ciclo, en el país de Colombia, la intervención que se realiza sobre los estudiantes 
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emplea estrategias metacomprensivas exclusivas de la comprensión lectora sobre estudiantes 

de primaria. No se precisa el instrumento utilizado, sin embargo, se menciona las auto 

preguntas como fuente de obtención de información aplicando una evaluación de pre y post 

únicamente con segundo grado, mas no con tercero, cuarto, quinto y sexto. Los estudiantes 

del segundo grado alcanzaron una mejora en un 93 % respecto a la primera evaluación, que 

fue de un 71 %, a diferencia de los demás grados con quienes no se desarrolló la intervención, 

quienes alcanzaron un 69 % de mejora. Los autores de la investigación 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). 

Ruiz (2002) evidencia que el proceso metacognitivo que desarrollan los estudiantes 

mejora su rendimiento académico, para el estudio se realizó la investigación en tres grupos 

aplicando una evaluación antes y después de ejecutada. Los estudiantes de una escuela 

pública y quienes pertenecen a un estrato académico pobre, en la primera evaluación 

resultaron desaprobados con notas que alcanzaban como máximo 4 puntos de un total de 20 

en los tres grupos. Tras ejecutar el proceso de lectura guiada, que implica un antes, durante y 

después de la lectura, los estudiantes mostraron un avance significativo al volverles a aplicar 

una evaluación distinta a la primera; en dicha evaluación los tres grupos mejoraron 

significativamente los resultados, siendo la nota más baja un 16 y la más alta un 19. La 

investigación tomó un tiempo de ejecución de casi 10 meses en los que los estudiantes 

lograron alcanzar la meta comprensión respecto a un texto. 

Shofa (2016), en Indonesia, ha determinado las diferencias metacognitivas en la 

lectura en los estudiantes de educación regular y en aquellos que las realizan en casa, los 

participantes para la 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. 

Metacognición de la comprensión lectora 

Osses y Papadopulos (2019) dan cuenta de que la metacognición es la alternativa 

viable que permite a los estudiantes del nivel primario realizarse de forma autónoma, de 

forma que los estudiantes son conscientes de lo que están prendiendo. El objetivo de la 
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investigación es dirigir sus aprendizajes y aplicarlos 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, dividiéndose esta última en guiada decía guida y 

cooperativa; es decir, en la instrucción se fortalece el vocabulario; en la segunda etapa la 

fluidez del lenguaje; en la tercera la memoria semántica; y finalmente la conciencia de lectura, 

Orden  ello 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. Se constató que, de las cuatro etapas, la primera es la más 

extensa en cuanto a tiempo, sin embargo, se obtiene un puntaje de 60 puntos sobre 100 tras la 

primera evaluación; luego, en las dos siguientes se obtuvo un 6,53 de 10 puntos, lo que se 

considera un nivel alto en el que la fluidez es buena, en consecuencia, la memoria semántica 

también lo es; finalmente, la conciencia en la lectura ha tenido cuatro evaluaciones para cerrar 

la investigación, en la que se obtuvo 30,87 en la primera, 44,53 en la segunda, 75,10 en la 

tercera y 83,10 en la última, lo que demuestra el avance en comprensión lectora (Osses, 

Papadopulos, 2019). 

Cherchairo, Paba y Sánchez (2011) desarrollan una investigación sobre 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; la investigación es de tipo 

documental (Cherchairo, et al., 2011). 
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HIPÓTESIS 

La metacognición en homeschoolers se distribuye de forma equitativa en los procesos de 

comprensión lectora. 
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METODOLOGÍA 

Tipo y diseño de la investigación 

Para la investigación se ha optado por un muestreo no probabilístico, según la lógica 

de la bola de nieve, técnica de muestreo en la que se recluta a individuos con características 

poco frecuentes y complejas; para establecer el contacto la mencionada técnica propone crear 

el vínculo con un primer individuo y a continuación, a partir de él, establecer mayores nexos, 

simulando una bola de nieve que al rodar se va haciendo más y más grande (Ochoa, 2015). 

La presente investigación está enfocada en medir el nivel metacognitivo de la 

comprensión lectora en estudiantes que desarrollan sus actividades académicas bajo la 

modalidad del homeschooling en el Perú.  

Esta investigación es de tipo cuantitativo (Cienfuegos, 2016), pues su enfoque 

pretende aceptar o rechazar una hipótesis que ha sido planteada (Espinoza, Edualdo, 2018) 

para explicar el nivel metacognitivo de la comprensión lectora en los estudiantes que 

desarrollan la modalidad del homeschooling. Es de campo (Manterola, Otzen, 2013), pues 

para llevar a cabo la investigación se reúne a los homeschoolers de acuerdo a las 

características necesarias para el estudio (Rojas, 2014). 

Para el análisis estadístico, los datos serán recolectados por medio del instrumento de 

la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA), instrumento que responde a las características de 

estudio por centrarse en la metacognición de la comprensión lectora, fue elaborado por 

Fernández, Alvarado, Jiménez y Puente (2009).  
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Población y muestra 

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta a los homeschoolers del Perú, y por 

medio de la técnica de la bola de nieve se ha logrado entablar contacto con familias que 

practican homeschooling en la ciudad de Lima y Arequipa. La muestra está conformada por 

aquellos estudiantes comprendidos entre las edades de siete a trece años. Los estudiantes 

pertenecientes a la muestra hacen homeschooling como mínimo desde hace un año. Dentro de 

la muestra se ha diferenciado a los homeschoolers que desarrollan el homeschooling con un 

programa y los que los desarrollan sin uno. La muestra no cuenta con una base de datos 

oficial, ni organización representante, razón por la cual, hasta la fecha, se desconoce cuántos 

son los estudiantes que llevan su educación bajo esta modalidad. Rojo o celeste 
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Operacionalización de la variable 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Metacognición de la 

comprensión 

Lectora:  

Conocimiento de la 

propia actividad 

cognitiva y el control 

sobre dicha actividad 

para aprender a leer 

de forma adecuada. 

(Flavell, 1976) 

Planificación 

 

 

Supervisión 

 

 

Evaluación 

 

Planeación 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

Control 

Escala de la 

conciencia lectora.  

Instrumento sobre 

Metacognición para 

Estudiantes en el 

rendimiento lector, 

realizado por 

Fernández, 

Alvarado, Jiménez y 

Puente (2009). 

 

Instrumento 

 El instrumento utilizado en la presente investigación es el instrumento de la Escala de 

la Conciencia Lectora (ESCOLA), realizado por Fernández, Alvarado, Jiménez y Puente 

(2009). Este instrumento combina los procesos metacognitivos de la comprensión lectora, es 

decir, conocimientos, habilidades de regulación, procesos cognitivos, experiencias y también 

a la planificación, supervisión y evaluación respectivamente; se ha enfocado de acuerdo a las 

características del lector (Fernández, Alvarez, Jiménez y Puente; 2009). 

El presente instrumento relaciona al lector con la tarea y el texto, utilizando un 

formato de elección múltiple, el cual contaba con tres alternativas por cada pregunta, cada una 

de ellas representa un nivel diferente de metacognición en relación con la comprensión 

lectora. Se distribuyen de acuerdo al nivel bajo, medio y alto (Fernández, Alvarez, Jiménez y 

Puente; 2009). 

La Escala de la conciencia lectora ha sido modificada durante ocho años. En este 

instrumento han participado estudiantes españoles y extranjeros, con la intención de mejorar 

el desarrollo y nivel lector de los estudiantes (Fernández, Alvarez, Jiménez y Puente; 2009). 
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La escala de la conciencia lectora cuenta con validez y confiabilidad. La fiabilidad del 

ESCOLA se calculó por distintos procedimientos como el de consistencia interna (α de 

Cronbach) y correlación entre formas paralelas. Para las evidencias de validez se consideraron 

el análisis de contenido y constructo (Fernández, Álvarez, Jiménez y Puente; 2009). 

Escala valorativa 

Puntuaciones del Instrumento 

Muy deficiente De 0 a 25 aciertos 

Deficiente De 26 a 50 aciertos 

Adecuado De 51 a 75 aciertos 

Sobresaliente De 76 a 100-112 aciertos 

 

Fiabilidad 

Los análisis de fiabilidad se complementaron con análisis de la Teoría de la Respuesta 

al Ítem (TRI). Siendo precisos, se estudió el ajuste de los datos al Modelo Politómico de 

Respuesta Graduada de Samejima (1969). Para la obtención de estos resultados se ha 

ejecutado el programa Parscale y Multilog (Scientific Software Internacional). Los análisis 

indicaron un buen ajuste para la mayor parte de los 56 ítems, -2log/gl = 1044/416 = 2,51 

(Fernández, Alvarez, Jiménez y Puente, 2009). 

Validez 

El test ESCOLA tiene dos modos de uso; uno que consta de 56 ítems y por lo tanto su 

tiempo de aplicación es mucho más extenso, pero también puede ser aplicado en dos 

versiones reducidas de 28 ítems cada una, la primera (28 A) para evaluar directamente la 

metacognición en la comprensión lectora, y la segunda (28 B), para aplicarla en caso de pre y 

post test.  Estas versiones y modos de aplicación hacen posible tanto una evaluación rápida 

como una reevaluación de la metacomprensión tras una intervención. Las versiones reducidas 

se construyeron siguiendo la lógica de la construcción de medidas paralelas mediante el 

procedimiento de formas paralelas (Croker & Algina, 1986). La fiabilidad calculada mediante 

la correlación entre ambas formas es de 0,85. (Fernández, Álvarez, Jiménez y Puente, 2009). 
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En el presente instrumento se generan 3 factores considerados aceptables, como 

muestran los índices de ajuste: GFI = 0.97, AGFI = 0.96 y RMSEA = 0.12 (Fernández, 

Alvarez, Jiménez y Puente; 2009). 

Procedimientos para la recolección de datos 

 Para la recolección de datos se mantuvo contacto directo, en primera instancia, con 

una colaboradora, quien a su vez nos facilitó el acceso y contacto con otras familias, a 

continuación, se detalla el proceso. 

En primer lugar, se logró el contacto con la colaboradora, quien es reconocida en el 

ámbito del homeschooling, por medio de ella se podía canalizar mejor la difusión de la 

investigación. Luego se le explicó la intención de investigación, de modo que la colaboradora 

accedió a apoyar con la investigación. Enseguida se preparó una invitación por medio de una 

imagen invitando a las familias a un encuentro virtual para comentarles la investigación, la 

misma que fue compartida por esta colaboradora a más familias, mediante un grupo privado 

de WhatsApp.  

En segundo lugar, se invitó a las familias a participar vía Zoom, para conocer mayores 

alcances del proyecto de investigación, así como las intenciones, el manejo de los datos de los 

menores, las fases del proyecto y dudas de los padres. 

En tercer lugar, se hizo la publicidad de la investigación para poder alcanzar el mayor 

número de homeschoolers, por medio de las plataformas de Youtube, Tik Tok, Instagram, 

Facebook y Whatsapp; así mismo, se crearon dos páginas de suma importancia para la 

presente investigación bajo el nombre de homeschooling Arequipa, tanto en Instagram como 

en Facebook, con la intención de captar mayor participación. Además, se realizó una 

trasmisión en vivo en Instagram con nuestra colaboradora para dar a conocer de modo global 

la investigación. 

En cuarto lugar, las familias se pusieron en contacto con las investigadoras de manera 

indistinta, debido a que se agotaron los medios de comunicación, como fueron la reunión de 

Zoom y la entrevista en Instagram. En ambas plataformas se les otorgó un correo y números 

telefónicos para que, en caso estén interesadas, pudieran hacerlo saber. Una vez establecido el 

contacto con los interesados y tras haberles explicado de forma mucho más personal en qué 

consistía la investigación, se les envió dos documentos, los cuales debían ser firmados; el 

primero, el acuerdo de confidencialidad, para la protección de los datos adquiridos en la 



45 
 
 

 

 

investigación, así como su divulgación de forma individual; y el segundo, el consentimiento 

informado, en el cual se detalla cuál es la intención de la investigación y qué se hará con los 

resultados. Los documentos fueron enviados a los cedentes con las firmas de las cesionarias y 

remitidos nuevamente. Al no tener una organización representante de homeschooling, se tomó 

la decisión de firmar el consentimiento informado que reemplaza el contrato de acceso al 

campo.  

En quinto lugar, se tuvo el encuentro con los participantes en el horario previamente 

coordinado con sus apoderados. A los participantes se les pregunto por su deseo voluntario de 

participar en beneficio de la investigación, obteniendo en todos los casos una respuesta 

afirmativa. Luego, por medio de un formulario de Google, se envió el link que contenía las 

preguntas del test de la Escala de la conciencia lectora 28A y se procedió con el llenado del 

mismo. Asimismo, con algunos otros participantes se realizaron llamadas telefónicas. 

Previamente, para la resolución del test, a los participantes se les definió algunas palabras por 

medio de la intervención de las investigadoras, como alumno, clase, profesor y compañeros.  

En sexto lugar, la resolución del cuestionario se realizó en la mayoría de las 

oportunidades con la participación de las investigadoras, vía Google Meet, Zoom o llamadas 

telefónicas, en otros casos, según el requerimiento de los padres, algunos de ellos decidieron 

hacer el test de manera personal y sin un contacto directo de los niños con las investigadoras,  

por las aplicaciones antes mencionadas, en ese caso se mantuvo el contacto con las familias 

mediante WhatsApp por si surgiera alguna duda durante el test; algunas familias enviaron la 

foto de sus menores hijos desarrollando el test, y hubo una familia que grabó todo el 

procedimiento para dar credibilidad de la honestidad en la resolución del mismo.  

Garantías éticas 

Las garantías ofrecidas se detallaron en la reunión virtual con las familias dispuestas a 

participar. En dicha reunión, ambas investigadoras expusieron la propuesta y objetivo del 

proyecto, dando a conocer el tema de la investigación y el instrumento a grandes rasgos, para 

evitar cualquier adiestramiento antes de que el test sea tomado; se detalló el proceso bajo el 

cual se desarrollaría la evaluación de los menores de edad; también la explicación de los 

acuerdos de confidencialidad y consentimiento informado, absolviendo, de este modo, las 

inquietudes de las familias participantes frente al tema. La reunión se llevó a cabo de forma 

receptiva y positiva. 
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En conclusión, la reunión tuvo dos partes, en la primera las investigadoras se 

presentaron, expusieron el tema de investigación, los pasos que se debían seguir y la forma en 

la que se llevaría el proceso, de modo que las familias se interesaron por la investigación 

manifestando algunos temores, sobre todo por la protección de la identidad de los 

participantes, lo cual fue conversado, garantizando un actuar ético y ganando la confianza del 

público presente. 
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RESULTADOS 

La presente investigación, al ser un estudio de alcance descriptivo, ha tomado en 

cuenta los niveles de medición de variable, mediante la estadística de distribución de 

frecuencias, así como medidas de tendencia central, tales como la media, mediana y moda; 

medidas de variabilidad, como rango, desviación estándar y varianza; además de gráficos de 

normalidad, diagrama de caja, gráfico de barras y gráficos circulares (Baptista, Fernádez, 

Hernádez, 2014).  

 En la presente investigación se ha utilizado para el análisis estadístico de los datos 

recogidos el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación, en ellos se 

consideran las medidas descriptivas, adicionalmente a ello la estadística descriptiva, a fin de 

analizar los resultados que se han obtenido sobre comprensión lectora en la población que 

realiza homeschooling. 
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Tabla 1.   

Distribución de participantes según el sexo y la edad 

 

                                        Edad            Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

Varones 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

2 

2 

2 

1 

0 

2 

4 

 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

Femenino 

 

 

 

 

 

 

Total 

14 

 

51.8 

  

  

 

 

 

 

13 

27 

 

 

 

 

44.12 

100 

 

 

Tabla 2.  

Distribución de participantes según la ciudad de origen.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Lima 25 92,6 

Arequipa 2 7,4 

Total 27 100,0 
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Tabla 3.  

Distribución de participantes según la modalidad  

  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Homeschooler 19 70,4 

Unschooler 8 29,6 

Total 27 100,0 

 

 Los resultados que se muestran a continuación describen los procesos que incluyen la 

metacognición en la comprensión lectora. Estos procesos se diferencian en tres: planificación, 

supervisión y evaluación. Cada uno de los procesos se categoriza de acuerdo al nivel, los 

niveles son: muy deficiente, deficiente, adecuado y sobresaliente. El muy deficiente nos alerta 

de un nivel por debajo de lo esperado, e invita a que se realice una intervención inmediata 

sobre el mismo. El deficiente determina que el valor obtenido está levemente por debajo de lo 

esperado, mas no requiere de una intervención inmediata, por el contrario, requiere de 

práctica por un periodo de tiempo prolongado. El adecuado demuestra un buen rendimiento 

lector en lo esperado. El sobresaliente confirma que los lectores tienen un grado de conciencia 

alto en la tarea lectora (Fernández, Álvarez, Jiménez y Puente, 2009). 

 

Procesos de la metacognición de la comprensión lectora 

 

Tabla 4.  

Proceso de Planificación  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Deficiente 

Deficiente 

0 

2 

   0 

7,4 

Adecuado 11 40,7 

Sobresaliente 14 51,9 

Total 27 100,0 
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 Respecto al proceso de planificación, se encuentran dos homeschoolers en el proceso 

de deficientes. Sin embargo, estos son homeschoolers que desarrollan la modalidad del 

unschooling. Este se caracteriza por no planificar el aprendizaje, desarrollándolo de manera 

emergente y de acuerdo a lo que sea de interés en ese momento para el homeschooler. Esto 

determina que ponen a prueba sus conocimientos previos para que, en base a ello, conocer la 

nueva información; pueden determinar la intención de la lectura, y seleccionan las estrategias 

más apropiadas para lo que se lee. 

 

Tabla 5.   

Proceso de Supervisión 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Deficiente 

Deficiente 

Adecuado 

0 

0 

15 

0 

0 

55,6 

Sobresaliente 12 44,4 

Total 27 100,0 

 

 En función a la supervisión, esta nos indica que el mayor porcentaje de evaluados se 

encuentran en un nivel adecuado (55,6%) y sobresaliente (44,4 %), lo que hace un 100% de 

homeschoolers que realizan el proceso de supervisión en la lectura de manera acertada. Este 

resultado nos permite evidenciar que la estrategia escogida en la planificación funciona sobre 

la marcha de la lectura. En el proceso de supervisión, los homeschooler se aproximan a los 

objetivos planteados por el autor del texto; determinan los aspectos relevantes para la lectura 

en función de la intención del texto. 
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Tabla 6.  

Proceso de Evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Deficiente 

Deficiente 

0 

1 

0 

3,7 

Adecuado 6 22,2 

Sobresaliente 20 74,1 

Total 27 100,0 

 

 Respecto al proceso de evaluación, la mayor parte de los homeschoolers se encuentran 

en el nivel sobresaliente. Lo que demuestran estos resultados es que el balance del producto 

de la lectura finalmente será lo denominado comprensión. De los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación, podemos evidenciar que se realiza una comprobación de lo leído, 

además que las estrategias han garantizado la correcta adecuación del proceso.  

 

Tabla 7.  

Nivel metacognitivo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Deficiente 

Deficiente 

0 

2 

0 

7,4 

Adecuado 8 29,6 

Sobresaliente 17 63,0 

Total 27 100,0 

  

Tras la evaluación de los procesos se tiene que la metacognición de la comprensión 

lectora es favorable en los homeschooler. Lo que indica que distribuyen sus procesos de 

manera adecuada para lograr finalmente la metacognición de la comprensión lectora. 
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 En adelante se encuentran diferenciados los procesos de acuerdo al sexo y la 

modalidad de estudios. 

 

Tabla 8.  

Planificación según el sexo 

 

 

PLANIFICACIÓN 

Total 

Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Sexo Masculino 0 1 6 5 12 

Femenino 0 1 5 9 15 

Total  2 11 14 27 

 

 

Tabla 9.  

Supervisión según el sexo 

 

 

SUPERVISIÓN 

Total Muy 

deficiente 
Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Sexo Masculino 0 0 7 5 12 

Femenino 0 0 8 7 15 

Total 0 0 15 12 27 
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Tabla 10.  

Evaluación según el sexo 

 

 

EVALUACIÓN 

Total 

Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Sexo Masculino 0 1 2 9 12 

Femenino 0 0 4 11 15 

Total  1 6 20 27 

 

Tabla 11.  

Metacognición según el sexo 

 

 

 METACOGNICIÓN 

Total 

Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Sexo Masculino 0 1 4 7 12 

Femenino 0 1 4 10 15 

Total  2 8 17 27 

 

Tabla 12.  

Planificación según la modalidad 

 

 

 PLANIFICACIÓN 

Total 

Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Tipo Homeschooler 0 1 9 9 19 

Unschooler 0 1 2 5 8 

Total  2 11 14 27 
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Tabla 13.  

Supervisión según la modalidad 

 

 

  SUPERVISIÓN 

Total 

Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Tipo Homeschooler 0 0 11 8 19 

Unschooler 0 0 4 4 8 

Total 0 0 15 12 27 

 

Tabla 14.  

Evaluación según la modalidad 

 

   EVALUACIÓN   

 
Muy 

Deficiente Deficiente Adecuado Sobresaliente 
 

Tipo Homeschooler 0 0 4 15 19 

Unschooler 0 1 2 5 8 

Total 0 1 6 20 27 

 

Tabla 15.  

Metacognición según la modalidad 

 

 

METACOGNICIÓN 

Total Deficiente Adecuado Sobresaliente 

Tipo Homeschooler 1 6 12 19 

Unschooler 1 2 5 8 

Total 2 8 17 27 
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Tabla 16. 

Correlación de aspectos demográficos y puntaje 

 

 

H
er

m
an

o
s 

A
ñ
o
s 

In
g
re

so
 

P
o
rc

en
ta

je
 

P
u
n
ta

je
 

Hermanos Correlación de 

Pearson 

1 -,109 -,026 -,039 -,037 

Sig. (bilateral)  ,589 ,896 ,847 ,855 

N 27 27 27 27 27 

Años Correlación de 

Pearson 

-,109 1 -,081 ,047 ,206 

Sig. (bilateral) ,589  ,689 ,815 ,303 

N 27 27 27 27 27 

Ingreso Correlación de 

Pearson 

-,026 -,081 1 -,292 -,079 

Sig. (bilateral) ,896 ,689  ,140 ,695 

N 27 27 27 27 27 

Porcentaje Correlación de 

Pearson 

-,039 ,047 -,292 1 -,247 

Sig. (bilateral) ,847 ,815 ,140  ,214 

N 27 27 27 27 27 

Puntaje Correlación de 

Pearson 

-,037 ,206 -,079 -,247 1 

Sig. (bilateral) ,855 ,303 ,695 ,214  

N 27 27 27 27 27 

 

El resultado del coeficiente de Pearson para medir la relación entre la variable 

Hermanos y Puntaje de la metacognición de la comprensión lectora es negativa (-.037), lo que 

quiere decir que su relación es inversamente proporcional a nivel bajo. Por lo tanto, a mayor 

cantidad de hermanos, el puntaje es ligeramente menor.  

 

 La relación entre la variable Años de homeschooling y el Puntaje de la metacognición 

de la comprensión lectora es positiva (,206); lo que quiere decir que su relación es 

directamente proporcional, de manera ligera. Por lo tanto, a mayor número de años de 

homeschooling el puntaje es mayor. 
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 La relación entre la variable Ingresos familiares y Puntaje es negativa (-,079), lo que 

quiere decir que la relación es inversamente proporcional de forma ligera. Por lo tanto, a 

mayores ingresos, menor puntaje para esta prueba. Además, la relación entre la variable 

Porcentaje y Puntaje es inversamente proporcional a nivel bajo (-,247), lo que reafirma lo 

dicho anteriormente, es decir, que a mayor porcentaje destinado el puntaje es menor, por 

tanto, los que destinan un menor porcentaje del ingreso familiar al homeschooling han 

obtenido un mejor Puntaje para esta prueba. 
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DISCUSIÓN 

El análisis estadístico se ha seguido estrictamente bajo los criterios que propone el 

instrumento utilizado, por ejemplo: el rango de edad (6 -13 años).  

Para la presente investigación las tesistas solicitaron el mínimo de un año 

desarrollando la modalidad del homeschooling, debido a que durante el desarrollo de la 

investigación se presentó la pandemia como un factor confuso, es decir, el concepto de la 

virtualidad escolar y el homeschooling propiamente. Este requisito indicaría que los 

homeschooler se venían educando bajo esta modalidad como mínimo desde el 2019. 

En el grupo de los niños que tienen la modalidad educativa del homeschooling, se ha 

ubicado a la mayoría en el nivel adecuado y sobresaliente respecto a la metacognición de la 

comprensión lectora, de acuerdo a lo que se evalúa en los parámetros del test de la Escala de 

la Conciencia Lectora, siempre teniendo en cuenta las categorías presentadas por el 

instrumento que son: Muy deficiente, Deficiente, Adecuado y Sobresaliente.  

De los resultados generales obtenidos que representan la metacognición de la 

comprensión lectora, se tiene que el 63 % de la muestra ha obtenido un nivel ubicado en la 

categoría sobresaliente. El 30b% de la muestra se ha ubicado en la categoría adecuada. 

Mientras que el 7 % restante en la categoría Deficiente. Ningún participante se ubicó en la 

categoría Muy deficiente. Esto demuestra que la mayoría de homeschoolers en este estudio 

presentan un nivel metacognitivo Sobresaliente. De acuerdo a Guterman y Neuman (2017), los 

estudiantes que desarrollan sus actividades académicas bajo la modalidad del homeschooling 

tienden a tener mejores resultados en cuanto a competencias que requieren del análisis y del 

pensamiento crítico, lo cual puede explicar el resultado obtenido en la categoría general de la 

metacognición en la comprensión de lectura.   

Esto podría tener un efecto positivo en el desarrollo de otras áreas académicas pues, de 

acuerdo a lo descrito por Jacobson (2018), a mayor metacognición en la comprensión lectora, 

mayor desenvolviendo en las diferentes áreas académicas, esto porque la metacognición 

implica reflexionar sobre el propio pensamiento y ser consciente de las necesidades que 

tengo.  

En el proceso de planificación, el 52 % se ubicó en Sobresaliente, el 41 % en 

Adecuado y el 7% en Deficiente, ninguno se encuentra en Muy deficiente. Esto debido a que 

con la planificación de la lectura los lectores ponen a prueba los conocimientos que se 

adquieren en experiencias previas. Emplear lo aprendido previamente involucra que el lector 
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sea capaz de entender el tipo de texto, el objetivo del texto y de este modo encaminar sus 

conocimientos hacia el proceso lector (Gutiérrez-Barojos, 2012). Respecto al proceso de 

planificación, se distribuyen de manera equitativa tanto en la modalidad como en el nivel 

alcanzado, lo que confirma lo descrito por los padres del homeschooling de Moore (1995), 

donde afirman que los homeschoolers no se centran en planificar detalladamente sus 

actividades, por el contrario, ponen énfasis en el desarrollo de estas actividades, pues la 

flexibilidad es un factor de cuidado, de acuerdo al desarrollo del niño en cada etapa (Moore, 

1995).  

En el proceso supervisión, el 44 % se ubicó en Sobresaliente, el 55 % en Adecuado y 

ningún participante se encontró en los niveles Deficiente y Muy deficiente. Aragón (2016) da 

a entender que los homeschoolers pueden desarrollar la supervisión con expectativas 

deseadas, pues la mayor parte de las familias que practican homeschooling usualmente 

recurren al apoyo externo y se nutren de información concreta para justamente suplir las 

necesidades que se podrían presentar en la casa.  Arroyo (2018) describe que los 

homeschoolers cuidan el proceso de supervisión porque los padres son quienes pasan la 

mayor parte del tiempo junto a ellos. Gutiérrez Barojos (2012) describe que, en la supervisión 

de la lectura, es el lector quien diferencia un texto de acuerdo a la forma, logrando así 

construir mentalmente el texto escrito.  

En el proceso evaluación, el 74 % se ubicó en Sobresaliente, el 22 % en Adecuado y el 

4 % en Deficiente, no se encontró ninguno en Muy deficiente. De acuerdo con Gutiérrez-

Barojos (2012), respecto a la evaluación de la lectura, al realizar el lector de manera adecuada 

los procesos previos, aseguran que la evaluación se desarrolle con éxito, en este proceso el 

lector transfiere lo dicho de otro modo.  

De acuerdo a las correlaciones establecidas, la variable Hermanos y el Puntaje son 

inversamente proporcionales. Jiménez (2020) indica que, dependiendo del orden que los 

hermanos ocupan de manera ordinal, suelen ser más comprometidos e inteligentes; lo mismo 

sucede con los hijos únicos, quienes además suelen ser creativos. Por el contrario, los hijos 

que tienen mayor número de hermanos, tardan más en independizarse y establecer habilidades 

sociales.  

La variable Años y Puntaje arroja un resultado de una correlación directamente 

proporcional. Aliaga (2017) narra que el desarrollo académico de los homeschoolers no se 

desarrolla en un periodo habitual de 8 meses aproximadamente, sino que este es de 11 meses 
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y en algunos casos todo el año; además que no lo realizan durante cinco días a la semana, sino 

que lo hacen todos los días. Esto denota una diferencia respecto a la educación básica regular, 

ya que los periodos de enseñanza son muy distintos, pues los homeschoolers ven en alguna 

situación ordinaria una oportunidad de aprendizaje constante.  

Además, de acuerdo a los descrito por Guterman y Neuman (2017), al desarrollar los 

homeschoolers habilidades críticas y de reflexión, a más años se alcanzarían mejores niveles.  

La variable Ingreso y Puntaje es inversamente proporcional, y lo mismo sucede con el 

porcentaje de ingresos destinado al homeschooling y el Puntaje. Mond (2018) realiza una 

crítica social mencionando que en la actualidad existe un afán por identificar a personas 

altamente exitosas, lo cual lo califica como el primer error; luego de este, menciona que si 

este éxito es real y se alcanza es porque son personas con un coeficiente intelectual mucho 

más alto, a este lo reconoce como el segundo error (Mond, 2018 p. 6). Guitán (2015) describe 

en la investigación realizada que una de las razones por las que algunas familias optan hacer 

homeschooling es, entre muchas otras, por el coste económico frente al tipo de educación 

habitual (Guitán, 2015 p.4). Por lo que los ingresos no necesariamente serán un factor 

influyente en el alto o bajo rendimiento. Por otro lado, el porcentaje que se destina en la 

mayor parte de los casos es bajo, debido a que esta modalidad no resulta costosa. Es así que, 

en la investigación, las familias que mayores ingresos poseen, no destinan obligatoriamente 

un porcentaje equivalente a sus ingresos. 
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CONCLUSIONES 

Primero, de acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación, los 

homeschooler desarrollan un nivel metacognitivo adecuado y sobresaliente. Debido a que sus 

puntajes superan los 50 puntos, se clasifican así en las categorías denominadas Sobresaliente 

(75 puntos a más) y Adecuado (De 50 a 75 puntos).  

Segunda, los homeschooler, respecto al sexo, no presentan diferencias, por el 

contrario, se distribuyen en las categorías de manera equitativa. 

Tercera, los homeschooler, respecto a la modalidad, no presentan diferencias al 

distribuirse de manera equitativa en los puntajes.  

Cuarta, de acuerdo a los resultados, en cuanto a los procesos de planificación, 

supervisión y evaluación de la metacognición de la comprensión lectora, en función del sexo 

y modalidad, los homeschooler s demuestran un resultado Sobresaliente.  

Quinta, sobre la correlación de Rho de Pearson existe una correlación directa entre el 

Puntaje obtenido y el número de hermanos. Existe una correlación directa con el puntaje y 

número de años haciendo homeschooling. Existe una correlación inversa entre el ingreso 

familiar y el puntaje, así como entre el porcentaje destinado y el puntaje.  

Sexto, los homeschooler distribuyen sus procesos en la comprensión lectora de forma 

equitativa, no encontrándose diferencias significativas.  

Entre el grupo de homeschoolers y unschoolers, no existen diferencias significativas 

respecto a los resultados de esta prueba.  
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APÉNDICES 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

R E U N I D O S: 

 

De una parte, KAREM JACQUELINE NEYRA HERRADA, identificada con DNI 

Nº 72397433, con domicilio en Dean Valdivia Mz. A3 Lt. 9 Enace, Cayma, Provincia y 

Departamento de Arequipa  y MAGNOLIA MILAGROS MAMANI HUAYNASI, 

identificada con DNI Nº 70473667, con domicilio en San Juan de Dios Mz. O Lt. 23, Jacobo 

Hunter, Provincia y Departamento de Arequipa; a quien en lo sucesivo se le denominará  

CESIONARIO. 

 

Y de otra parte el CEDENTE, cuyos datos se expresan a continuación:  

Nombres y 

Apellidos:……………………………………………………………………………………. 

Número de 

DNI:…………………………………………………………………………………………. 

Domicilio:………………………………………………………………………………………

……….. 

 

Ambas partes reconocen recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y de obrar para este 

otorgamiento y convienen en la celebración del presente ACUERDO DE 

CONFIDENCIALIDAD, que se regirá dé acuerdo con las siguientes cláusulas: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERA: EL CESIONARIO personas naturales, cuya actividad a la actualidad es de 

estudiantes universitarias en Educación Primaria, encontrándose en la etapa universitaria de 

investigación para obtener la licenciatura, teniendo así la realización de un Proyecto 

Investigación con nombre “Nivel Metacognitivo de la Comprensión Lectora en 

Homeschoolers”. 

 

SEGUNDA: EL CEDENTE persona natural con capacidad legal suficiente, habiendo dado su 

“Consentimiento Informado" para la práctica de la evaluación “Escala de la Conciencia 

Lectora / Test Escola” en sus menores hijos cuyos datos son los siguientes: 

•Nombres y 

Apellidos:…………………..……………………………………………...…………. 

•Edad: ………... 

 •Sexo: ……….. 

Consentimiento otorgado AL CESIONARIO previa suscripción de este presente acto jurídico, 

encontrándose entonces informado acerca de la evaluación mencionada. 
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TERCERA: LAS PARTES se encuentran interesadas en asegurar que cualquier Información 

Confidencial que resulte de la Evaluación, cada una de ellas respectivamente se encontrará 

protegida de usos no autorizados en los términos y condiciones establecidos en el presente. La 

información contenida tanto del tratamiento de los menores como de los resultados 

individuales, podrán ser divulgados de manera parcial o total bajo ningún medio. 

  

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: 

 

CUARTA: La información de carácter CONFIDENCIAL está relacionado a  los datos 

personales del representante legal  y el menor a evaluar, así como toda conversación durante 

las etapas de evaluación sea por medio escrito, oral  o cualquier otro, así como toda 

información  que el CEDENTE  entregue 

al CESIONARIO durante las etapas de la evaluación, por último los resultados de dicha 

evaluación también tendrán el mismo carácter de confidencialidad. 

 

QUINTA: El objeto del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD es de proteger y reservar 

toda información de carácter CONFIDENCIAL que se desprenda de las etapas de evaluación 

a las que se someterán  el/los menores de edad, protección y reserva por ambas partes, para ello 

el presente establece ciertas condiciones del uso de dicha información.  

 

SEXTA: El uso de la información confidencial por parte del CESIONARIO, será 

estrictamente de carácter académico, podrá utilizarse para lograr los objetivos del Proyecto de 

Investigación, hasta la obtención de la Licenciatura. 

 

SETIMA: Toda comunicación entre las PARTES durante las etapas de la evaluación se tendrá 

que reservar la identidad del menor, durante el uso de medios digitales que requiera la 

aplicación de la evaluación de manera satisfactoria.  

 

OCTAVA: Los resultados de la evaluación se otorgaran al CEDENTE de forma individual, 

ya sea por medio físico o digital, teniendo como premisa que el Proyecto de Investigación haya 

pasado por la fase de dictamen. Si el CEDENTE decide retirarse de la evaluación en cualquiera 

de sus etapas antes de dicha fase no obtendrá sus resultados de forma individual. 

 

NOVENA: El CEDENTE se compromete a realizar el proceso de forma honesta, no 

interfiriendo, ni influenciando, en las respuestas de su(s) menor(es) hijo(s). 

 

DÉCIMA: Los resultados podrán ser publicados mediante un ARTICULO solamente si el 

CEDENTE lo autoriza de manera expresa ya sea por escrito, oral o cualquier otro medio, 

pudiendo realizar cambios razonables sobre la información que ponga en evidencia la identidad 
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del participante o información sensible para ellos, hasta 15 días luego de haber acordado la 

publicación de los resultados, no pudiendo modificar el contenido general del artículo. Sí en los 

15 días establecido no hay una respuesta, escrita, oral u por otro medio, se asumirá la 

conformidad. 

 

CLAUSULAS PENALES 

 

DÉCIMO PRIMERO: se establece que ante el incumplimiento de cualquier clausula, las 

CESIONARIAS  no tendrán derecho a utilizar la información recibida, por parte de los 

participantes, por lo tanto el contrato, quedaría anulado inmediatamente. 

 

LAS PARTES declaran están conforme con el contenido del presente acuerdo, ratificándose 

en todas las clausulas, suscribiendo el acto a los………. días del mes de……….…….…….  

del año 2020 en las ciudades de sus domicilios. 

 

 

 

………………………………                                    ……………………………… 

EL CESIONARIO                                                   EL CESIONARIO 

DNI: 70473667                                                         DNI: 72397433 

 

 

……………………………… 

EL CEDENTE 

DNI: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Suscrito en la Ciudad de……………………………… con fecha…………………… 

 

Yo………………………………………………………………………………,   

identificado con DNI Nº ………………………, con domicilio 

en……………………………………………………….………………………, 

me identifico para declarar lo siguiente: 

 

Que mediante el presente declaro haber sido informado por las estudiantes de Educación 

Primaria; Karem Jacqueline Neyra Herrada identificada con DNI Nº 72397433 y Magnolia 

Milagros Mamani Huaynasi identificada con DNI Nº 70473667 de lo siguiente: 

 

Acerca de la evaluación para estudiantes de educación básica “Escala de la Conciencia Lectora 

/ Test Escola”, sobre la consistencia de la evaluación, los tipos de preguntas, el objetivo, la 

forma de aplicar la evaluación, la procedencia de dicho Test, la obtención de resultados así 

como toda información necesaria para su aplicación a el/los menores. 

  

Declaro haber realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido 

absueltas y con repuestas que considero suficientes y aceptables. 

 

Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi CONSENTIMIENTO para que las 

estudiantes descritas  líneas arriba realicen: “La Evaluación de Escala de la Conciencia 

Lectora / Test Escola” en mi/mis menores hijos cuyos datos son: 

 

•Nombres y Apellidos:………………………………………………………...…………. 

•Edad: ………... 

 •Sexo: ……….. 

 

•Nombres y Apellidos:………………………………………..…………………………. 

•Edad: ………... 

•Sexo: ………... 

 

Teniendo pleno conocimiento, suscribo autorizando y declarando el contenido del presente. 

 

 

……………………………………….……… 

Firma del Padre/Madre o Represéntate Legal 

         DNI:  
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CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL INSTRUMENTO 

 

 
Por la presente, Ediciones Libro Amigo, identificado con RUC 20501427447, con domicilio 

en la Av. Paz Soldán 235, San Isidro, Lima, como REPRESENTANTE EN EL PERÚ de la 

empresa GIUNTI EOS Psychometrics de España, da su autorización a las estudiantes del X 

ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica San Pablo: 

 

MAGNOLIA MILAGROS MAMANI 

HUAYNASI DNI: 70473667  

KAREM JACQUELINE NEYRA HERRADA DNI: 72397433 

 

para la utilización de la prueba ESCOLA. Escala de Conciencia Lectora, de Aníbal Puente, 

Virginia Jiménez y Jesús Alvarado, en el proyecto de investigación, para obtener la 

licenciatura en Educación, denominado: NIVEL METACOGNITIVO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN HOMESCHOOLERS. 

 

Tal permiso se concede limitado por las siguientes condiciones: 

 

1. El permiso de utilización se concede únicamente para los fines de investigación 

anteriormente expuestos. 

2. Los materiales serán adquiridos de acuerdo al cauce habitual de comercialización y los 

investigadores se comprometen al uso de material original y respetando los derechos 

de propiedad intelectual. 

3. En ningún caso se autoriza el uso comercial del instrumento ni la divulgación, 

lucrativa o gratuita, por ningún medio, escrito o informático. 

 

Lima, 3 noviembre de 2020 

 

                                           Carlos Bernabé Aymas  

                        Representante Legal Ediciones Libro Amigo 

 

Av., Paz Soldán 235, San Isidro, Teléf. 441 3616 libroamigo@edicioneslibroamigo.com  

www. Edicioneslibroamigo.com 

mailto:libroamigo@edicioneslibroamigo.com
http://www/
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FORMULARIO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

MI EXPERIENCIA EN LA LECTURA (DATOS GENERALES) 

1. ¿Cuál es tu nombre? (Homeschooler)* 

_________________________________ 

2. ¿Tienes hermanos? (Homeschooler)* 

_________________________________ 

3. ¿Hace cuantos años desarrollas el "homeschooling"? Indicarlo en NÚMEROS 

(Homeschooler)* 

________________________________ 

4. Según los ingresos ANUALES de la familia, marque la que corresponde: (Apoderado)* 

a. De S/0 a S/ 12.000 

b. De S/12.000 a S/ 24.000 

c. De S/24.000 a S/ 36.000 

d. De S/36.000 a S/ 50.000 

e. De S/50.000 a más 

5. Del ingreso familiar ANUAL ¿Qué porcentaje destina al “homeschooling”? Indicarlo 

en PORCENTAJE (Apoderado)* 

________________________________ 

6. ¿Qué tan relevante cree que es el dinero invertido en la educación de su hijo con los 

resultados del homeschooler? (Apoderado) 

a. Muy relevante 

b. Relevante  

c. Poco relevante 

d. Irrelevante  

7. De la pregunta anterior indique el por qué. (Apoderado) 

________________________________ 

 


