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Resumen 

El objetivo de este estudio consiste en comprobar que el Entrenamiento Metacognitivo, 

Metacomprensivo incrementa de forma significativa la Competencia Lectora en estudiantes de 

Educación Primaria, entre 9 y 11 años, en zona rural de una institución educativa pública en el 

Departamento del Magdalena, Colombia. En pretest y postest se utilizaron dos instrumentos 

españoles, validados y con trazabilidad en países de habla hispana: La Escala de Conciencia 

Lectora, “ESCOLA” y la Evaluación de Competencia Lectora, “ECOMPLEC-Pri”, aplicados a 

una muestra no probabilística de dos aulas multigrados, con 10 participantes en un grupo control 

y 15 en el experimental. Utilizando el Modelado Metacognitivo como método de intervención 

didáctica. Los resultados de la prueba T- Student para muestras independientes señalan que en el 

grupo intervenido se produjo un incremento significativo del promedio en el índice de 

comprensión lectora evidenciado con un p valor = 0,000 contrario al grupo de comparación cuyo 

p valor = 0,510. El análisis de Correlación de Pearson indica que el índice de comprensión 

lectora está relacionado positivamente con el puntaje total ESCOLA, en efecto, se concluye que 

el entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo incide en la competencia lectora. 

 

Palabras Clave: Entrenamiento metacognitivo. Modelado metacognitivo. Metacognición, 

Metacomprensión. Competencia lectora. 
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Abstract 

 

The objective of this study is to verify that the Metacognitive, Metacomprehensive training 

significantly increases reading Competence in primary education students, between 9 and 11 

years, in rural areas of a public educational institution In the Magdalena Department, Colombia. 

In Pretest and posttest, two Spanish instruments were used, validated and traced in Spanish-

speaking countries: The scale of reading awareness, "ESCOLA" and the evaluation of reading 

competency, "ECOMPLEC-Pri", applied to a non-probabilistic sample of two multigrade 

classrooms, with 10 participants in a control group and 15 in the experimental. Using 

metacognitive Modeling as a method of didactic intervention. The results of the T-Student test 

for independent samples indicate that in the intervened group there was a significant increase of 

the average in the reading comprehension index shown with a P value = 0.000 Contrary to the 

comparison group whose p value = 0.510. Pearson's correlation analysis indicates that the 

reading comprehension index is positively related to the total ESCOLA score, in fact, it is 

concluded that Metacognitive, Metacomprehensive Training has an impact on the reading 

competition. 

 

Keywords: Metacognitive Training. Metacognitive Modeling. Metacognition. 

Metacomprehension. Reading Competence. 
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Introducción 

Comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable, no sólo 

para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana de 

las sociedades letradas (Solé, 1987). Se enfrenta en el ámbito de la lectura y la comprensión de 

esta a los más diversos cambios por los que transita la sociedad, y, por tanto, la validación de la 

realidad se hace compleja. La demanda de los Estados como fruto de la exigencia de la sociedad 

postmoderna, genera la aparición de políticas educativas y con ellas significativas expresiones 

como: competencias, estándares, evaluación ,lineamientos, currículos, estrategias  y otras, toda 

una red conceptual que de manera transversal están articuladas a los procesos de lectura y 

entendimiento  de los mismos por todos los actores que subyacen en un centro educativo; sin 

embargo, se evidencia que también proliferan en la ejecución de la formación inconsciencias, 

concepciones mecanicistas e incluso reduccionistas o erradas en la significación  de leer, de la 

comprensión lectora y la Metacomprensión (hallazgos divulgados en investigaciones de Solé, 

1987), nada acordes con la concepción de que “leer hoy no es sólo un derecho como ciudadanos 

mundiales sino un factor de sobrevivencia lingüística” (Alfonso & Sánchez, 2009, p.17). 

En ese orden de ideas, la lectura es uno de los aprendizajes más importantes en la educación 

primaria pues es el cimiento para el aprendizaje de otras áreas del saber humano e involucra el 

desarrollo de actividades cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia 

(Cassany, 2005) considerando la última como una de las habilidades de orden superior que 

conducen al desarrollo del pensamiento a partir de procesos cognitivos regulados por procesos 

metacognitivos. La Metacognición cuya definición genérica fue dada por Flavell (1979), como 

“Cognición de la cognición”; Puente (2009) la concreta como “Ser consciente de su propia 
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cognición” (p.9) incluyendo procesos de monitoreo y regulación en la Metacomprensión, en lo 

que Mokhtari & Reichard (como se citó en Irrazabal, 2007) denominan: “el conocimiento acerca 

de la lectura y de los mecanismos de autocontrol que se despliegan durante la comprensión 

lectora”. Bajo la argucia investigativa se supone entonces que la comprensión de textos nos 

remite a la noción de Metacomprensión como el conjunto de estrategias que guiarán toda tarea 

con eficiencia y autorreflexión. Brown (como se citó en Cerchiaro, Paba & Sánchez, 2011) 

sostiene que entender el contenido de un texto sería un ejemplo de comprensión lectora y 

entender que uno ha hecho eso, es un ejemplo de Metacomprensión. 

Según Burón (1997), “Para poseer estrategias inteligentes de lectura hay que comenzar por 

tener conciencia de la finalidad de esta y, después, saber elegir el modo más apropiado para 

conseguirle”. El proceso de comprensión lectora como actividad cognitiva es personal, la 

variedad de textos lo hacen flexible y estratégico, éste término implica la utilización de un 

mecanismo para que el lector se haga consciente de sus procesos cognitivos y de las estrategias 

pertinentes, por ello no es gratuito que en la propuesta investigativa los instrumentos a utilizar 

han de caracterizarse por medir el nivel de conciencia lectora al tiempo que se realicen tareas de 

comprensión lectora con la finalidad de saber si los estudiantes usan estrategias metacognitivas, 

si identifican qué dificultad tienen a resolver , a su vez ha de analizar las estrategias para 

remediarlas ,que reflexionen y deduzcan las más eficaces o la ruta para su propio aprendizaje. 

De Zubiría (2009, como se citó en Ortiz, 2015) expresó: “así como los estudios de Benjamín 

Bloom revolucionaron la didáctica, conocer la mente revolucionaría la pedagogía”, esta 

afirmación ratifica la trascendencia y transferencia de los descubrimientos de la neurociencia en 

los últimos veinte años, del movimiento en ascenso de las llamadas ciencias de la cognición y en 

los cuales los productos investigativos deben fundamentarse, dado que la articulación epistémica 
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tributa a la aprehensión de fenómenos y procesos en los que anteriormente se infringían en 

restricciones. Hoy toda una trama de interacción disciplinar nos da claridad paradigmática, y nos 

encamina a documentarnos acerca del Aprendizaje Neuroconfigurador (Ortiz, 2015),Teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva (Beltrán, 1993; Nickerson, Perkins & Smith, 1987; Sternberg, 1986; 

Feurestein, 1980; De Sánchez, 1992); la Neuroplasticidad (Luria , en Caicedo, 2015); la Zona de 

Desarrollo Próximo, andamiaje, (Vygotsky, 1998); las funciones ejecutivas (Flores et al., 2008; 

Caicedo, 2016); el Modelo de Enseñanza Explícita (Condemarín, 2011); el Modelado 

Metacognitivo (Monereo,1993), la Conciencia Lectora (Puente, Jiménez & Alvarado, 2009), el 

Modelo Interactivo de Lectura (Solé, 1987, 1996; León, 2004; Cassany, 2005)), Estrategias de 

Procesamiento de la Información (Monereo,1990; Alfonso & Sánchez, 2009; Condemarín, 

2011) temáticas y discursos que contribuyen con una serie de orientaciones sobre acciones de 

intervención en la dimensión educativa. 

De allí que los aportes a la pedagogía, de la filosofía, de la psicología cognitiva, de sus 

subparadigmas entre otros el cognoscitivismo epistemogenético de Piaget , la psicolingüística y 

las teorías del procesamiento de la información, con investigadores como: Condemarín y 

Medina (2011); Hernández (2009); Alfonso y Sánchez (2009); Molina (2008); Salvador (2008); 

García y González (2000, 2001) entre otros; de otras disciplinas como la neurobiología, de la 

neuropsicopedagogía, neurodidáctica y la neuropsicología infantil con investigadores como: 

Izaguirre (2017); Caicedo, (2016); Yañez (2016); Ortíz (2015); Pérez, Escotto, Arango y 

Quintana (2014); Flores y Ostrosky (2012); Matute (2012), Rosselli, Matute y Ardila (2010) 

entre otros, en el ámbito de enseñanzas y aprendizajes de la competencia lectora (referida a una 

comprensión profunda y adecuada), han de proporcionar un mapa de caracterizaciones sobre la 

relación sujeto-lectura; de igual manera expresan lo que ocurre en el cerebro del sujeto cuando 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    21 
 

 

éste se encuentra en un proceso de construcción de la comprensión ya que “es posible tanto que 

cuando un alumno presente problemas de comprensión lectora éstos no sean sino una 

consecuencia de fallos en el dominio de los procesos más elementales de acceso al léxico, como 

que sean dificultades específicas de la comprensión” (Vidal & Manjón, 2000, p. 390). 

Por todo lo anterior, la interdisciplinariedad nos aporta garantía para una eficaz intervención. 

Partiendo de las premisa: “Para enseñar a comprender, hay que ir, más allá de la simple 

formulación de preguntas” (Condemarín, 2011, p.35), para la enseñanza de la comprensión 

lectora se requiere de una fundamentada intervención con un fuerte soporte teórico práctico y 

organizado en el aula tanto para la mejora de habilidades específicas como para el desarrollo de 

estrategias metacognitivas, un ejemplo, una que logre entre muchas otros requerimientos y 

necesidades reales de un grupo escolar que un mínimo porcentaje de individuos de modo 

consciente puedan superar la distancia que los apartan de lo sabido a través de la acomodación de 

los modelos mentales (Izaguirre, 2017, p.151) y que por tanto, según Évano (como se citó en 

Izaguirre, 2017) el acto comprensivo se de en el momento de la evocación, no en el proceso de 

percepción.  

Renglón aparte, es imperativo afirmar que “Antes fue poco evidente la necesidad de leer bien, 

leer críticamente” (Alfonso & Sánchez 2009, p.17), con lo que ponemos de manifiesto que las 

pruebas de evaluación de la comprensión lectora realizadas en Colombia revelaron problemas 

para entender el indiscutible sentido de  leer y el valor de enseñar la comprensión lectora de allí 

que en la región de la Costa Caribe, específicamente el departamento del Magdalena, en cabeza 

de la Gobernación y la Secretaría de Educación Departamental aúna esfuerzos de gestión 

procurando que la prestación del servicio social referido a los procesos educativos en las 

Instituciones educativas se desarrollen con calidad y eficiencia por lo que inició un proceso de 
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cualificación, con ello de investigación y de intervención en las escuelas del Departamento, con 

la puesta en marcha de varios programas entre ellos “Saber es la Vía”, con el apoyo visible de 

varias Instituciones de Educación Superior cuyo propósito es la formación, actualización y 

reflexión docente sobre los saberes inherentes a la práctica pedagógica en la realidad de sus  

comunidades, en su aula, tendiente a indagar, rectificar y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje siendo éste uno de los objetivos establecidos en su plan decenal Departamental 

buscando simultáneamente reducir los factores causantes de bajos resultados en las pruebas 

nacionales presentadas anualmente por los estudiantes traducido a optimizar en competencia 

lectora. 

Los datos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional sobre los resultados de las 

distintas pruebas aplicadas a niños y jóvenes Colombianos son nada halagadores, expresan 

dificultades en torno a la comprensión lectora, cuyas causales tienen toda una gama de aristas, 

donde no solamente es el estudiante ,su asistencia intermitente y su ingreso cronológicamente 

tardío a los procesos de lectura; sino la presencia de situaciones tales como: Déficit en hábitos de 

lectura tanto en el núcleo familiar, docente y los mismos estudiantes; déficit e impertinencia en 

enseñanza o adopción de estrategias referidas al ejercicio lector; la marginalidad que presentan 

las escuelas en torno a los insumos o textos en diversos formatos que nutran las bibliotecas; un 

esfuerzo aislado de docentes como también estructuras mentales y organizacionales poco 

eficientes. 

En consecuencia, suscitados por dicha panorámica desarrollamos una propuesta de 

investigación en Educación Primaria con niños entre 9 y 11 años, basada en Entrenamiento en 

Metacognición, Metacomprensión y la competencia lectora, margen investigativa poseedora de 

toda una trazabilidad histórica que se remonta a los años setenta, pero que cobra vigencia en la 
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medida que se logran articular las ciencias cognitivas (como se había expresado en líneas 

anteriores) para intervenir y mejorar las acciones pedagógicas en el aula. 

En el ámbito conceptual y epistémico, Flavell (1976) afirma que “la metacognición es el 

conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier 

otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevante para 

el aprendizaje.” (p.232). Por lo tanto apropiarnos de ella para la educación en el aula le permitirá 

al estudiante: “fijar objetivos y revaluarlos, activar el conocimiento existente y relevante ,hacer 

predicciones, administrar el tiempo y consolidar sus logros intelectuales” (Acosta, Bravo, Campo 

& Fontalvo, 2011), es decir, la formación de sujetos con mejores habilidades para la aprehensión 

de la lectura, su comprensión y desarrollo de su autonomía, criticidad; a partir de la reflexión y 

de un estado consciente de su propio aprendizaje, contribuiríamos así a la generación de un ser 

que a partir de la lectura pueda discernir críticamente un texto y un contexto. 

La investigación se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Se encuentra implícito el planteamiento del problema, los objetivos y las razones 

que justifican la investigación. 

Capítulo 2: Hace referencia a los antecedentes relacionados con la investigación, bases 

teóricas para el sustento de la investigación. 

Capítulo 3: Lo conforma el marco metodológico en él se presenta el tipo o diseño de la 

investigación, también la población objeto de estudio, las técnicas e instrumentos aplicados para 

la recolección de datos, operacionalización de las variables y se adjunta la estructura de la 

intervención.  

Capítulo 4: Contiene el análisis e interpretación de los datos, recomendaciones y 

conclusiones. 
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1. Planteamiento del problema. 

1.1 Descripción del problema. 

Las estrategias de la lectura son procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y 

lo metacognitivo en la enseñanza, que no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas 

infalibles o habilidades específicas y que lo que caracteriza la mentalidad estratégica es una 

capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones 

(Solé, 1998) siendo esto característico de un pensador crítico. Por ello el promoverlo desde el 

ámbito educativo es uno de los compromisos relevantes de las políticas gubernamentales en 

Colombia y en pro de la meta se está cualificando la enseñanza para brindar un servicio que 

responda a las necesidades y lograr altos niveles de aprendizaje, apuntándole a mejorar las 

competencias lectoras. 

Las tendencias postmodernistas de la educación alertan a los países para que asuman la 

responsabilidad de consolidar una formación integral del ciudadano con pensamiento 

globalizador que conecte su realidad escolar con su vida cotidiana (Poggioli, 1997). Bajo el 

proceso de la globalización y la búsqueda de elementos comunes para la formación de un sujeto 

en consonancia con los requerimientos de la sociedad del conocimiento, los instrumentos de 

evaluación utilizados por organismos internacionales y nacionales, conceden una importancia 

significativa a las competencias y para este caso como eje transversal del proceso investigativo a 

la competencia lectora la cual se concibe como la capacidad del individuo de asumir su 

compromiso, objetivos y rol como partícipe en la sociedad dado el producto cognitivo, 

significativo tras la comprensión y reflexión de texto (PISA, 2011), conceptualización dada, al 

enfatizar la lectura como área principal tras evaluar las tres áreas del conocimiento lectura, 

matemáticas y ciencias en PISA 2009. El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
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sostiene que  más allá de reportar indicadores y elaborar  planes de análisis en orientación a las 

políticas educativas, está haciendo posible el desarrollo de un conjunto de información que sirve 

para monitorear la evolución de los conocimientos y habilidades de los estudiantes de distintos 

países por consiguiente, resaltan la consideración del pensamiento crítico, consciente, de la 

competencia lectora, como factor predictivo laboral y determinante del desarrollo económico y 

social mundial, nacional, regional, local.  

A renglón seguido, PISA revela que Colombia está con el promedio por debajo de la media, 

obtuvo 4,48 puntos ubicándola entre los diez países con el más bajo en el desempeño de 

Comprensión Lectora, además los resultados a nivel nacional en las pruebas aplicadas en básica 

actualmente (entre otros Supérate con el Saber 2.0 y Aprendamos 2.0) se diagnostica como 

deficiente los niveles de lectura y comprensión lectora, las de 2015 y 2016 realizadas a los niños 

de grados tercero, quinto y noveno, determinan que los estudiantes de básica primaria y 

secundaria demuestran pocos progresos significativos dentro de lo aceptable y reflejan la 

necesidad de formar con énfasis en las habilidades de pensamiento a objeto de garantizar la 

formación de estudiantes que tomen decisiones, resuelvan problemas y participen asertivamente 

en el entorno donde se desenvuelven. 

No es gratuito la intencionalidad de reorientar el currículo educativo en Colombia, abonar al  

rendimiento del estudiantado y a un desempeño competente; por ello el fuerte interés 

gubernamental de superar las debilidades, de impulsar el mejoramiento de todos los procesos 

educativos y brindar dirección al trabajo pedagógico e institucional en cuanto a las competencias 

lectoras, de tal modo que se formularon en su orden: Los Lineamientos Curriculares, la Matriz de 

referencia, las Orientaciones Pedagógicas, los Estándares Básicos de Competencia y por último 
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los Derechos Básicos del Aprendizaje, que guían específica y claramente a docentes y padres de 

familia sobre lo básico que un niño debe saber en cada grado. 

En la I. E.D. Básica y Media San Antonio los estudiantes de Educación Básica Primaria tanto 

del área rural como de la urbana presentan dificultades en el progreso comprensivo lector que 

pueden manifestarse en situaciones diarias en el aula y evidenciarse en los reportes de pruebas 

externas y en la caracterización realizados por el tutor del Programa Todos a Aprender, los 

resultados reportados por el M.E.N., a continuación, se describen: 

Resultados: histórico 2013-2016. “Pruebas Saber”, tercer grado, Institución Educativa 

Departamental Básica y Media San Antonio.  

 

Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje de tercer 

grado. 
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Figura 2. Relación de, puntajes promedios, margen de estimación, e intervalo de confianza de 

los años 2013 al 2016 para tercer grado de la Institución educativa del estudio. 

 

 

Resultados: histórico 2013-2016. “Pruebas Saber”, quinto grado, Institución Educativa 

Departamental Básica y Media San Antonio. 

  

Figura 3. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje de 

quinto grado. 

VER  REVISAR RESULTADOS 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
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Figura 4. Comparación de puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimiento 

educativo por año en lenguaje, quinto grado. 

 

Figura 5. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, tercer grado 

de la sede n° 6. Escuela Rural Mixta Pueblo liberal. 
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Figura 6. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, quinto grado  

de la sede n°6. Escuela Rural Mixta Pueblo Liberal. 

 

 

 

Figura 7. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje tercer grado, 

sede n° 7. Escuela Rural Mixta Puerto Niño. 

VER RESULTADOS 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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Figura 8. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en Lenguaje quinto grado. 

Sede n° 7. Escuela Rural Mixta Puerto Niño. 

 

 

Figura 9. Reporte del Ministerio de Educación sobre el establecimiento educativo 

Reporte de MINEDUCACIÓN, Siempre Día- e, ICFES mejor saber, TODOS POR UN 

NUEVO PAÍS; PAZ; EQUIDAD; EDUCACIÓN, sobre estado de la competencia lectora de 

Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio. Los colores rojo y naranja 

VER RESULTADOS 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/ 
 
 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/
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indican implementar acciones pedagógicas de mejoramiento y sigan fortaleciendo los que están 

en amarillo y verde. 

 

Tabla 1. Detalle sobre el resultado de aprendizajes evaluado “Prueba Saber” tercer grado 

según Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) 

Detalle sobre resultados de aprendizajes evaluados. 

Pruebas Saber 3º 

Evidencias 

74% de los estudiantes de 3º No reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 

23% de los estudiantes de 3º No evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 

67% de los estudiantes de 3º No recupera información implícita en el contenido del 

texto. 

67% de los estudiantes de 3º No identifica la estructura explícita del texto (silueta 

textual). 

65% de los estudiantes de 3º No reconoce información explícita de la situación de 

comunicación. 

Fuente: reporte MINEDUCACIÓN, ICFES Mejor Saber y Siempre Día – e del establecimiento 

educativo, p.9. 

Tabla 2.  Detalle sobre el resultado de aprendizajes evaluado “Prueba Saber” quinto grado 

según Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) 

Detalle sobre resultados de aprendizajes evaluados. 

Pruebas Saber 5º 

Evidencias 
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79% de los estudiantes de 5º No recupera información implícita de la organización, 

tejido y componentes de los textos. 

78% de los estudiantes de 5º No evalúa información explícita o implícita de la 

situación de comunicación. 

78% de los estudiantes de 5º No reconoce información explícita de la situación de 

comunicación. 

76% de los estudiantes de 5º No reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 

74% de los estudiantes de 5º No identifica información de la estructura explícita del 

texto. 

Fuente: reporte MINEDUCACIÓN, ICFES Mejor Saber y Siempre Día – e del establecimiento 

educativo, p.9. 

Tabla 3.Descripción general competencia lectora tercero y quinto grado del 2016, reporte del 

M.E.N 

 3º 5º 

Colombia 42% 47% 

Entidad territorial certificada: 

Magdalena 

52% 58% 

Establecimiento educativo 65% 70% 

Interpretación El 65% de los estudiantes de la 

I.E.D de Básica y Media San 

Antonio, no contestó correctamente 

las preguntas correspondientes a la 

competencia lectora en la prueba de 

lenguaje 

El 70% de los estudiantes de la 

I.E.D de Básica y Media San 

Antonio no contestó correctamente 

las preguntas correspondientes a la 

competencia lectora en la prueba de 

lenguaje 
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Fuente: reporte MINEDUCACIÓN, ICFES Mejor Saber y Siempre Día – e del establecimiento 

educativo, p.9. 

 

Tabla 4. Caracterización del nivel de comprensión lectora de segundo y cuarto grado de la 

institución. Reporte del M.E.N 

 

Caracterización del nivel de comprensión lectora de estudiantes de 2º y 4º en la zona rural de la I.E.D. Básica y 

Media San Antonio por el Programa Todos a Aprender 

El instrumento, diseñado por el Instituto Colombiano, ICFES, hace parte de las pruebas Aprendamos y fue 

implementado en el ciclo de apertura del 9 de enero al 17 de febrero del 2017 en 3º y 5º, de la sede n º 06 Escuela 

Rural Mixta Pueblo Liberal y Sede n º 07 Escuela Rural Mixta Puerto Niño. 

Tercer grado: El instrumento fue aplicado a 25 estudiantes, en cuanto a la comprensión en el aspecto literal lo 

cumple el 20% de los participantes, en lo referido al inferencial el 0%lo cumple y en el aspecto crítico el 40% 

cumple. 

Quinto grado: El instrumento fue aplicado a 15 estudiantes en cuanto a la comprensión lectora en el aspecto literal 

lo cumple el 7%de los participantes, en el inferencial el 0% cumple y en el aspecto crítico el 7% cumple. 

Conclusión: Las acciones didácticas se deben encaminar a mejorar la comprensión lectora en el aspecto 

inferencial sin dejar al lado las otras categorías. 

Fuente: socialización del análisis de los resultados realizada por el Programa Todos a Aprender 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Siendo los resultados desfavorables y repetitivos anualmente, en las pruebas externas e 

internas se concretaron diálogos con los miembros del equipo institucional “Hacia la Meta de la  

Excelencia” en cabeza del Rector, con el Tutor de Todos A Aprender P.T.A y con el formador 
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delegado del mismo programa ministerial, donde éstos últimos socializaron el último reporte 

institucional en competencia lectora pocos son los avances a pesar de la utilización del material 

impreso “Entre Textos”; acompañamientos “in situ” y las llamadas comunidades de aprendizaje. 

En el colectivo docente se acordó que es necesario que se realicen planes de trabajo individual e 

institucional utilizando diferentes tipos de texto para buscar paulatinos avances, que se espera se 

reflejen en la academia y en el contexto en general por lo que es necesario que el docente domine 

significados conceptuales y procesuales de las habilidades cognitivas específicas de la 

comprensión lectora, en la búsqueda de gestar transformaciones concretas y efectivas sobre esta 

necesidad y realidad motivo por el que se considera que la intervención o Entrenamiento en 

Metacognición, Metacomprensión, podría llegar a ser un catalizador para elevar el nivel de 

lectura de la población objeto de estudio. 

Una primera razón para abordar la Metacognición como estrategia en la educación primaria 

en la presente investigación, otorgándole relevancia, es su relación o su inherencia como 

“proceso para pensar en los procesos del cerebro humano” con lo que se denomina hoy 

educación basada en el cerebro o neuroeducación, ideas de Hart (1983) y Caine (1991) entre 

muchos otros, que recogieron importantes hallazgos sobre el cerebro, su desarrollo y 

funcionamiento, avizorado para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje impulsadas 

en el proyecto llamado “La década del cerebro”, que aunque en primera instancia no tenía 

propósitos relativos con la educación finalmente desencadenó hacia esa perspectiva, en la última 

década del pasado siglo, auspiciado por el Gobierno de los Estados Unidos ,con el proyecto 

transnacional “Learning science and Brain Research” patrocinado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE y el programa en simultaneidad desarrollado en el 

Reino Unido, el “Teaching and Learning Research Programme”, TLRP, en el que una de las 
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actividades era indagar los beneficios de tales hallazgos en la educación, cuya intención fue 

establecer relaciones, poner en contacto a investigadores, educadores y responsables de 

establecer currículos en los países miembros para establecer un proyecto educativo que 

condujera al mejoramiento de las prácticas pedagógicas en los centros educativos, beneficios 

compartidos en tres foros internacionales, redes y simposios cuyas conclusiones sobre la 

propuesta educativa fueron divulgadas en los documentos OECD-CERI 2007 (Caicedo 2016). 

La pertinencia de la intencionalidad en el abordaje, es reforzada por algunos antecedentes que 

concluyen sobre los efectos positivos de las estrategias metacognitivas y metacomprensivas en la 

competencia asociada a la comprensión lectora de los estudiantes de investigaciones realizadas 

en España y América Latina como García, Rodríguez, González, Álvarez y González (2016); 

Rodríguez, Calderón, Leal y Arias (2016); Ramírez, Rossel y Nazar (2015); Herrera, Puente y 

Alvarado (2014); Heit (2012); Wong y Matalinares (2011); Jiménez, Puente, Alvarado y 

Arrebillaga (2009); Santiago, Castillo y Morales (2009); Osses y Jaramillo (2012, 2008); García 

(2015); Irrazabal (2007); Tesouro (2005); Quass, Ascorra y Bertoglia (2005); Quass, Lillo, 

Rebolledo y Romo (2004); Condori (2003); Peronard (2005, 2002); Poggioli (1997), etc. 

Partiendo de ello la apropiación conceptual en el docente permitiría: 

-Orientar en el estudiante la capacidad de interpretar y producir conocimiento, el auto-  

conocimiento y autodominio, es decir, establecer conciencia y control de su propio 

pensamiento, y a la Metacomprensión.  

La Metacognición y la Metacomprensión encaminarían al estudiantado a: 

-Aprender mejor cuando se sientan reflejados de manera metacognitiva en su aprendizaje y 

puedan expresar su nivel actual de pensamiento.   
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-A formarse como pensadores reflexivos, críticos, como ciudadanos que participen 

eficazmente aportando al desarrollo económico y social de sus comunidades. 

1.2. Pregunta problema. 

Por lo tanto, frente a la situación descrita anteriormente se ha formulado la siguiente pregunta: 

¿El entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo incrementa de forma significativa 

la Competencia Lectora en los estudiantes de Educación Primaria? 

 

2. Hipótesis. 

Con base a la pregunta y los antecedentes se plantean las siguientes hipótesis: 

• Ho: El entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo no incrementa de forma 

significativa la Competencia Lectora en los estudiantes del grupo experimental de 

educación primaria en la Institución Educativa Departamental Básica y Media San 

Antonio. 

• Hi: El entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo incrementa de forma 

significativa la Competencia Lectora en los estudiantes del grupo experimental de 

educación primaria en la Institución Educativa Departamental Básica y Media San 

Antonio.     
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3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general. 

A partir de la pregunta de investigación se plantea el objetivo general: 

Comprobar que el entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo incrementa de forma 

significativa la competencia lectora en estudiantes de educación primaria. 

3.2. Objetivos específicos. 

Medir el nivel de conciencia lectora con la escala Escola y la competencia lectora con la 

prueba Ecomplec-Pri, en pretest a estudiantes de primaria, de un grupo control y un grupo 

experimental pertenecientes a las sedes rurales de la Institución Educativa Departamental Básica 

y Media San Antonio. 

Intervenir a estudiantes del grupo experimental en la sede n° 07 de la I.E.D. Básica y Media 

San Antonio fundamentados en entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo y la 

competencia lectora. 

Medir el nivel de conciencia lectora con la escala Escola y la competencia lectora con la 

prueba Ecomplec-Pri, en postest a estudiantes de primaria de un Grupo control y un Grupo 

experimental pertenecientes a las sedes rurales n°6 y n° 7 de la I.E D. Básica y Media San 

Antonio.  

Determinar los efectos de la intervención pedagógica en grupo experimental, identificando si 

existen diferencias significativas en la Metacognición; la Metacomprensión y la competencia 

lectora entre éste y el grupo control e intragrupo comparando resultados estadísticos y 

concluyendo respecto a la hipótesis inicial. 
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4. Delimitación del contexto en estudio. 

En artículo sobre ruralidad, la Revista Semana-Educación, en su edición número 27 del 2017,  

publicó que de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2015, elaborada por 

DANE en Colombia, hay 47 millones de habitantes, del cual 10,8 millones son jóvenes, 

distribuidos así: el 28,2 % viven en ciudades, el 25,9 % en municipios, el 25,3 % en veredas y 

zonas montañosas (zona rural dispersa) y el 25,5 % en pueblos (zona rural) éste último área en el 

que están circunscritos los 25 participantes  de ésta  investigación específicamente estudiantes 

entre 9 y 11 años, en aulas multigrados de dos sedes de distintos corregimientos, contexto rural 

de  la Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio ubicada en Cerro San 

Antonio, municipio del Departamento del Magdalena, en la Región Caribe de Colombia (lapso 

2016-2017). El tema de estudio se ha enmarcado en el campo de la psicología cognitiva por lo 

que es pertinente considerarla a futuro como una propuesta aprehendida y adoptada por la 

pedagogía compatible y amable con el funcionamiento del cerebro, la Neuroeducación, que por 

más de dos décadas dada la construcción interdisciplinaria y multidisciplinaria ha venido 

recopilando las evidencias, las estrategias pedagógicas y las metodologías que constituyen  la 

base, los fundamentos teóricos de un nuevo paradigma. 
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5. Justificación. 

En consideración de los vertiginosos avances del conocimiento en las distintas áreas del saber, 

la educación básica debe integrar novedosas estrategias que promuevan el desarrollo del 

pensamiento entre otras habilidades superiores (Cuevas, 2005). En tal sentido “la enseñanza 

explícita y el desarrollo de la Metacognición en el aula es clave para el aprendizaje exitoso de los 

contenidos disciplinares propuestos en los currículos escolares a todos los niveles (Wilson, como 

se citó en Caicedo, 2016) por lo que es importante aplicar estrategias articuladas de manera 

transversal a los planes de área que contribuyan a fomentar la lectura y la comprensión de la 

lectura a niveles superiores como factor imprescindible para el mejoramiento del aprendizaje 

consciente, reflexivo y eficaz, allí radica uno de los sentidos del para qué, la metacognición 

referida a la comprensión  en la educación primaria, en que los estudiantes lean diferentes tipos 

de textos, con diferentes intenciones y funciones, superar dificultades básicas de decodificación 

entre otras habilidades, desde grados iniciales a grados intermedios de las escuelas en los 

contextos rurales, redireccionando las prácticas de enseñanza y aprendizaje con miras a futuro, 

hacia el desarrollo del pensamiento crítico. 

En esa misma línea, Pozo (como se citó en Osses, S. y Jaramillo S. (2008), señala que la 

adquisición de nuevas estrategias para aprender es una de las nuevas exigencias formativas que 

nuestras sociedades están generando. Esta nueva demanda está siendo reconocida y recogida en 

las Reformas Educativas que se están llevando a cabo en diferentes países de Europa y 

Latinoamérica. Ejemplo de lo expresado para el contexto colombiano, son las acciones que se 
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despliegan a partir de programas tales como: Colombia Aprende, A Que Te Cojo Ratón, Todos a 

Aprender 2.0, Computadores para Educar, Leer es mi Cuento entre otros. 

Teniendo en cuenta el Plan Decenal de Educación del Departamento del Magdalena 2010-

2019, documento de la Secretaría de Educación Departamental que en su primer eje temático: 

Derecho a una Educación de calidad, en la línea:  

Desarrollo de Competencias y Valores para vivir, convivir, participar, ser productivos y 

 aprender a lo largo de la vida, se describen acciones como: 

-Fortalecimiento de la capacidad y de la responsabilidad local e institucional para el desarrollo 

de estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación. 

-Transformación de las prácticas pedagógicas y usos de los estándares de competencias en el 

trabajo de aula. 

Desde tales acciones demandadas, se evidencia que lo que se realiza en el aula es importante, 

es decir ésta cuenta como escenario de formación, de allí que enfocarse  a entrenar en la 

Metacognición , la Metacomprensión y la competencia lectora es orientar y modelar, según Solé 

(1998), el enseñar estrategias de comprensión de lectura le daría prioridad a la construcción y uso 

por parte de los docentes y estudiantes de un conjunto de ellas que podrán ser transferidas sin 

mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples, variadas y contextuales. 

Acorde a lo anterior, es necesario mejorar las prácticas pedagógicas mediante la puesta en 

marcha de alternativas que incrementen el desarrollo de habilidades básicas cognitivas y 

metacognitivas tendientes al desarrollo del pensamiento estratégico para enfrentar situaciones 

reales, diarias y concretas e incluso para mejorar los resultados obtenidos en el índice sintético de 

calidad educativa (ICSE). 
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La Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio del municipio de Cerro 

San Antonio, Departamento del Magdalena se encuentra relativamente distante de la media 

Nacional (5.27) y cerca de la media Departamental en el año 2016, (3.29) básica primaria, (3.22) 

básica secundaria, (3.63) en la media. Comparar estos referentes frente a los resultados 2015, 

invita a  los integrantes de la comunidad educativa, a avanzar en un mismo sentido, conscientes 

del estado y condiciones del punto de partida y de a dónde queremos llegar, lo que vemos viable 

sobre todo por la investigación, planeación, diseño e intervención que facilitaría el tránsito por 

las vías del saber hacia la calidad y excelencia educativa anhelada, por contar con recurso 

humano con un naciente interés, reflexionando sobre el compromiso y la actitud requerida para 

contribuir en el mejoramiento de las prácticas de enseñanza y las de aprendizaje. 

En el sentido de visibilizar a corto y largo plazo disposición y rendimiento en las aulas es 

pertinente articular teoría e instrumentos en el trabajo de investigación: Entrenamiento 

metacognitivo, metacomprensivo en la Competencia Lectora de estudiantes en Educación 

Primaria, que pretende apoyarse en estudios dentro del campo de la Psicología Cognitiva en el 

que es prioritario el interés por indagar y comprender el grado de  autoconciencia sobre los 

procesos, eventos, contenidos y habilidades para controlar esos procesos, con el instrumento 

Escola se medirá el nivel de conciencia lectora y con el Ecomplec-Pri se medirá la competencia 

lectora referida al subdominio comprensión lectora, en preadolescentes, niños entre 9 y 11 años 

del área rural, matriculados y asistentes en Básica Primaria de las sedes: n° 06  Escuela Rural 

Mixta Pueblo Liberal y n°07 Escuela Rural Mixta Puerto Niño, pertenecientes a la Institución 

Educativa Básica y Media San  Antonio, a partir de los resultados seleccionar el material 

necesario e implementarlo para la concientización sobre las dificultades para la comprensión de 

textos, aprendizaje de estrategias y adopción individual cuyo uso frecuente desarrollaría 
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habilidades que los enmarcarían como buenos lectores o lectores competentes, es decir, que 

podrían utilizar con autonomía en cualquier situación de aprendizaje y en diferentes contextos. 

En los últimos años estudiar los procesos metacognitivos desarrollados en el ejercicio de la 

lectura ha suscitado un creciente interés dentro del campo de la Psicología y en el ámbito 

Educativo, los investigadores coinciden en que el Monitoreo y la Regulación de la lectura  son 

aspectos de gran importancia para el logro de aprendizajes útiles y satisfactorios para los 

estudiantes quienes según Price Mitchell ( como se citó en Caicedo, 2016) con la habilidad de 

reflexión, de monitorear y autoevaluar las estrategias de aprendizaje estarían más seguros de sí 

mismos, productivos y flexibles en condiciones de estimar opciones cuando las situaciones que 

afrontan no son obvias. Esta investigación representaría un aporte práctico en la academia ya que 

la autoevaluación y auto reconocimiento de estrategias metacognitivas beneficiaría la capacidad 

de aprender significativa e independientemente. La enseñanza y el aprendizaje de estrategias 

metacomprensivas debería ser un eje transversal en educación básica, su implementación puede 

llegar a cambiar la realidad y la visión aburridora o desmotivadora, fatigadora, que representa la 

lectura para algunos chicos en Educación Primaria, quienes en  gran parte no culminan este nivel 

por su dificultad para entender lo que leen, o ingresan a la Educación Secundaria convirtiéndose 

este en razón para baja autoestima, señalamientos, ausentismo periódico o la deserción 

definitiva. 

Trabajar en torno a lo Metacognitivo y Metacomprensivo será pertinente para los estudiantes 

entre 9 y 11 años del aula multigrado de Educación Básica Primaria de la sede rural N° 07 y de la 

Institución Educativa en general ya que generaría una contribución pedagógica  al permitir 

conocer las estrategias metacognitivas en el proceso de comprensión lectora es así como 

convencidos de que se debe dotar al aprendiz de recursos estratégicos personales y de que aparte 
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o al mismo tiempo es aconsejable influir en el currículo, en la organización, en el profesorado, 

para recrear contextos que promoviesen el uso estratégico de conocimiento (Monereo, Pozo y 

Castelló 2001) con el entrenamiento en metacognición se tiene altas probabilidades de: 

-Pensar qué estrategias cognitivas a aprender de manera efectiva, cómo usarlas, supervisar 

avances y ajustar procesos de pensamiento (Caicedo, 2016, p.116). 

 -Analizar, crear, comunicar, con autonomía, autorreflexión y autoconfianza acorde a las 

necesidades que surjan en los grupos sociales en que esté inmerso. 

Desde la perspectiva metodológica en cuanto a la utilización de un instrumento que reúna los 

tres requerimientos primordiales: confiabilidad, validez y objetividad (Sampieri, 2014) tenemos 

en cuenta las investigaciones de Jiménez, Puente y otros (2010) quienes afirman “En España y 

América Latina existen intentos  para formalizar algún procedimiento objetivo de medición, sin 

que se puedan considerar como definitivos” (p.98), de estos autores, fue considerada la 

utilización del test Escola para conocer y evaluar el nivel metacognitivo a los niños participantes, 

lo que posibilitaría:  

*El diseño o la adopción de programas de intervención orientados a el entrenamiento en 

estrategias metacognitivas de conocimiento adecuadas, promoviendo el desarrollo de habilidades 

de planificación, supervisión y evaluación, propias de las estrategias metacognitivas de control. 

*Aprender estrategias metacognitivas que permitan asimilar el contenido de un texto, 

información que puede servir como referente para orientar a estudiantes de otros grados y para 

suministrar orientación sobre mejoras que conlleven hacia la satisfacción de necesidades 

planteadas en el aula y en el contexto. 
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*Aumentar la confianza en la ejecución de ciertas tareas con eficiencia en tiempo, dedicación 

y progreso que de una forma u otra abonaría a la no deserción, es decir, a su permanencia y a su 

vez al rendimiento, éxito académico y alfabetismo funcional. 

En ese orden de ideas se espera que los resultados de este estudio aporten a la comprensión de 

la dinámica de los procesos metacognitivos aplicados a la lectura y por ende al rendimiento 

académico y al aprendizaje hablando de transferencia en cualquier situación y contexto. Algunos 

aspectos que determinan el ¿por qué? de esta investigación son: 

Relevancia social: Aproximación a la articulación de tres perspectivas en el ámbito de la 

cognición y la comprensión lectora sobre una misma realidad: bio-psico-social, dada la 

condición de “variabilidad” del sujeto condicionado por multiplicidad de “variables”. Al 

identificar si las dificultades en Competencia lectora se deben en parte a las  escasas o 

inadecuadas estrategias con la evaluación metacomprensiva lo relevante radica en que la escuela 

adopte lo metacognitivo, metacomprensivo en su currículo, en la formación docente y 

metodología  para  satisfacer la necesidad  y sea la escuela quien responda adecuadamente ante 

dificultades de naturaleza adaptativa  en el subdominio comprensión lectora, por lo que la 

intervención en esta investigación se ubica en las de tipo primario, específicamente en el 

cuadrante social-modificador; teniendo en cuenta a  Hernández (2009) en el capítulo 29: Mejora 

de las capacidades cognoscitivas, en su libro Psicología de la educación. Corrientes actuales y 

Teorías aplicadas. 

Implicaciones prácticas: La intervención debe centrarse en estrategias y habilidades 

(reguladoras del aprendizaje) desde la perspectiva de la conciencia lectora y motivación 

(autocontrol) del estudiante y del diseño partiendo de un diagnóstico. La implementación de 

estrategias de procesamiento de la información y potencial de aprendizaje están sujetas a: 
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a. intencionalidad 

b. planificación 

c. autoevaluación  

Relacionando la neuroplasticidad o plasticidad cerebral con la intervención sí es posible incidir 

positivamente y a pesar de la complejidad de nuestro cerebro, podemos modificar estas 

estructuras mediante el entrenamiento de manera que se contribuya a la configuración cerebral 

(Ortíz, 2015, p.132). Teniendo en cuenta herramientas psicopedagógicas y didácticas según el 

mismo autor con mayor potencial configurador del cerebro la Metacognición – 

Metacomprensión, sin dejar de lado la motivación. 

Conveniencia: Identificación de conocimientos declarativos o procedimentales y 

estratégicos en cada uno de los estudiantes e intervenciones de acuerdo con el déficit de 

disponibilidad de tales conocimientos. Se debe tener en cuenta los conocimientos previos o 

estrategias del sujeto para que adapte significativamente, no rechace, ni arrincone las nuevas que 

se presumen más eficaces. 

Utilidad metodológica: Desarrollo de la transferencia de entrenamiento articulados a los 

procesos del constructo metacognitivo. 

a. Modelado explícito: Entrenamiento: Modelamiento Metacognitivo donde el docente 

apropiado en lo concerniente al entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo debe expresar 

en voz alta sus decisiones lo que favorece la toma de conciencia del establecimiento de 

propósitos, procedimientos, recursos, dificultades al leer. Distinguido en tres fases: Explicación y 

modelado, Práctica Supervisada y Práctica autónoma. 

  b. De la heteronomía a la autonomía, del heterocontrol al autocontrol, según Vygotsky, la 

enseñanza es eficaz debe instalarse en la zona de desarrollo próximo del estudiante, cuando salga 
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de esta zona las habilidades quedarán automatizadas. El rol del profesor es el de quien ayuda 

(andamiaje) la cual debe retirar (dada su condición de experto) cuando el participante sea capaz 

de asumir la dirección de su propio aprendizaje. El estudiante es quien debe conocer las 

habilidades y contenidos, objeto de la intervención, puesto que ello le facilitaría llegar a la 

autonomía por sí mismo.  

Ámbitos de intervención: El marco de la intervención se amplía de los límites personales a 

un marco general, el entorno, que también condiciona y determina la intensidad de esta. 

 

5.1. Las estrategias de metacomprensión en el aula. 

Cuando las personas procesan información utilizan procedimientos que en ocasiones son 

estratégicos, pertinentes para el logro de los objetivos propuestos El curricullum del sistema 

educativo establece como contenidos de éste los conceptos, procedimientos y actitudes si 

tomamos el término procedimiento como sinónimo de estrategia, se entiende de este modo que 

las estrategias pueden y deben ser objeto de enseñanza y aprendizaje en las escuelas operándolas 

con la utilización de contenidos específicos para la aplicación y adquisición. Se deben trabajar 

las estrategias en el aula para que el alumno pueda alcanzar las metas que se propuso en su 

proceso educativo, ya que cuando no se explican las alternativas de estrategias en el aula, el 

estudiante se ve en la obligación de descubrirlas, algunos desarrollan y utilizan las adecuadas y 

por lo general son tildados como inteligentes, contrario los otros estudiantes los que no 

consiguen buenos resultados a pesar de esforzarse, problema que en su mayoría radican en el 

desconocimiento, utilización inadecuada de estrategias o de estrategias inadecuadas. Las 

estrategias de enseñar a pensar no se aprenden de manera súbita, definitiva, demandan tiempo y 

una metodología adecuada cuyo entrenamiento se puede realizar con programas paralelos al 
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currículum académico o incorporar al trabajo diario con los contenidos de las diferentes áreas o 

asignaturas. Las estrategias metacognitivas permiten tomar conciencia del proceso de 

comprensión y de monitorearlo por medio de la reflexión sobre las etapas de la comprensión 

lectora (planificación, supervisión, evaluación). Además, las estrategias metacomprensivas 

permitirían desarrollar en el estudiante las habilidades de predecir, chequear, coordinar 

información entre otras. 
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6. Marco teórico. 

Las dificultades en torno a la compleja actividad lectora en el contexto educativo y 

sociocultural en general, reclama la atención sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en 

la realidad de nuestras aulas, reclama, que el docente vea su contexto laboral como un espacio de 

intervención, es por lo que el contenido a desarrollar en el presente capítulo se relaciona con las 

teorías que nutren y dan profundidad al proceso de investigación con relación a los objetivos 

trazados. En este sentido la estructura comprenderá los siguientes apartados: antecedentes de la 

investigación, fundamentos teóricos (la lectura, la comprensión de la lectura, la metacognición, 

la Metacomprensión, las estrategias), y la definición de términos.  

6.1. Marco referencial. 

6.1.1. Antecedentes de la investigación. 

Aunque en contextos y actores diversos, en las bases de datos indagadas, se hallaron 

investigaciones centradas en metacognición cuyas fechas muestran que este tema tuvo una época 

de gran importancia en la psicología y en el ámbito educativo, que luego de un corto 

adormecimiento recobra relevancia, a continuación, algunos referentes a nivel latinoamericano: 

 En Chile, un estudio cualitativo de análisis documental de Ramírez, Rossel y Nazar (2015) 

cuyo objetivo fue conocer el uso de estrategias metacognitivas en las actividades de comprensión 

lectora en dos textos escolares de séptimo año básico, realizaron análisis en función de los 

momentos de lectura propuestos en el enfoque metacognitivo de la comprensión de textos, en 

ambos textos donde predomina la estrategia contestar preguntas, con pocas actividades para, 

“durante” el momento de la lectura y con muchas para post-lectura. Este estudio nos aporta 

recomendación en cuanto a los textos a utilizar en nuestra práctica pedagógica, considerar la 
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didáctica de la comprensión de lectura que contenga estrategias metacognitivas y actividades 

orientadas a la formación de lectores estratégicos. 

En Venezuela, Chirinos (2013), en su trabajo Doctoral: “Estrategias Metacognitivas en el 

proceso de investigación científica”, planteó entre sus objetivos: Caracterizar los factores que 

inciden en los procesos metacognitivos de los estudiantes para la elaboración del trabajo de 

grado. Particularmente la población estuvo conformada por 62 estudiantes que integran los 

cuatro semestres de la Maestría Docencia para Educación Superior del Postgrado UNERMB-

Cabimas, a quienes se aplicó un primer cuestionario de carácter policotómico para caracterizar 

los factores. El segundo cuestionario policotòmico cerrado, de selección múltiple fue una 

autoevaluación que se implantó en el sitio web del modelo MIEM y que se estructuró con el fin 

de recolectar información sobre las habilidades metacognitivas, para concluir con dicho análisis 

cuantitativo, se calculó con la prueba T de Student para dos muestras relacionadas mediante el 

programa SPSS (Stadistical Package for the Social Science) versión 20.0 para Windows, ésta 

prueba se practicó para dar respuesta a qué cambios se podrían producir al aplicar un modelo de 

estrategias metacognitivas, comprobando, que se generó mejorías significativas en su 

comportamiento ante los factores que inciden en los procesos metacognitivos durante la 

elaboración de sus tesis de grados pasando de una puntuación de 2.98 en el pre–test a una de 4,09 

en el post-test. Chirinos (2013), concluye que el aplicar principios metacognitivos para el trabajo 

en el aula aporta al desarrollo de habilidades reflexivas, reguladoras, valorativas, y con ello a la 

formación de competencias conceptuales, metodológicas, valorativas y de motivación para 

desempeñarse en su contexto tanto el estudiante como el docente. 

González (2011), determinó la efectividad de la aplicación de un taller sobre estrategias de 

metacomprensión para facilitar la comprensión de la lectura en docentes de primaria de la 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    50 
 

 

Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez (San Félix, Estado Bolívar) de diseño pre 

experimental donde se aplicó test de diagnóstico y el post–test Cloze, para evidenciar el 

resultado de intervención en un solo grupo de 20 docentes, lográndose el objetivo, su conclusión 

representa valioso aporte a  nuestro trabajo en cuanto a que se debe aplicar estrategias de 

metacomprensión para el mejoramiento de las habilidades  de comprensión para afianzar la 

autorregulación. 

Con el objetivo de determinar los efectos de la aplicación de Estrategias metacomprensivas en 

el nivel de comprensión de lectura en estudiantes de las asignaturas de educación especial, centro 

local de Mérida, semestre 2006–I, Roa (2007). Trabajó con una muestra de 32 estudiantes 

divididos en dos grupos, el experimental (n=15), recibió instrucción sobre el uso de estrategias 

metacomprensivas de lectura mientras que el grupo control (n=17) participó en el programa, pero 

no recibió instrucción. Los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS versión 

715, el grupo experimental mostró mejores resultados encontrándose la diferencia entre ambos 

grupos en el post-test. Estos resultados sugieren la conveniencia de instrumentar programas de 

enseñanza de estrategias metacognitivas, cuyo fin sea el mejoramiento de la capacidad de 

comprensión de la lectura en estudiantes universitarios. Concluyen que los procesos subyacentes 

a comprender materiales escritos son susceptibles de desarrollarse e incrementarse partiendo de 

la instrucción en el caso de estudiantes de universidad siempre y cuando se contemplen 

estrategias de organización que necesiten de analizar y procesar la información contenida en el 

texto. 

La investigación realizada por Retuerto (2012) en Perú, consistió en el análisis del nivel de 

relación que existe entre el uso de estrategias metacognitivas en el proceso de la lectura y la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa 
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Pública Domingo Mandamiento Sipan–Ugel 09, periodo 2011, relación determinada como 

resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han requerido para su 

realización. El estudio corresponde al diseño no experimental transversal correlacional, ya que 

consistió en medir y evaluar la relación de dos variables, fue utilizada la Escala de 

Metacomprensión lectora, “ESCOLA”, su conclusión aporta pertinencia al propósito de reforzar 

desde el aula los procesos metacognitivos que se dan durante el ejercicio de la lectura afirmando 

que mediante el entrenamiento metacognitivo de los estudiantes podría incrementarse su 

conciencia lectora y hacerles conscientes de lo beneficioso del uso de las estrategias. 

En el mismo país, la investigación presentada por Wong y Matalinares (2011) tenía como 

propósito establecer la relación de las estrategias de metacomprensión lectora con los estilos de 

aprendizaje en estudiantes universitarios. A los 809 estudiantes entre hombres y mujeres se les 

aplicó el Inventario de Estrategias de Aprendizaje de Kolb (1979), la investigación indica: que 

no hay relación entre las variables, posiblemente por el hecho de que la muestra presentó bajo 

nivel global en el desarrollo de estrategias de metacomprensión de lectura. La muestra de la 

Universidad Nacional es de estilo divergente de mayor desarrollo en la capacidad de 

conceptualización abstracta y la muestra de la universidad privada es convergente de mayor 

desarrollo en cuanto a experiencia concreta y organización reflexiva. 

En España, García Rodríguez, González, Álvarez y González (2016), analizaron las 

divergencias en habilidades metacognitivas y de funcionamiento ejecutivo entre dos grupos de 

estudiantes de 10 a 12 años, con diferencias entre los niveles de conocimiento metacognitivo 

(alto=50; bajo=64). Los resultados de estudiantes con conocimiento metacognitivo alto, 

señalaron emplear frecuentemente ese tipo de habilidades, diferencias encontradas en las fases de 

planificación y ejecución, el incremento o mejoría de éstos, fue informado por familia y 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    52 
 

 

profesorado, además, estadísticamente evidenciada la diferencia en planificación, memoria 

funcional, focalización de la atención y atención sostenida, revelando asociación entre diferentes 

niveles de conocimiento metacognitivo y las habilidades metacognitivas y de funcionamiento 

ejecutivo, de este trabajo es importante la necesidad de promover entre los estudiantes niveles 

crecientes de control sobre su proceso de aprendizaje. 

Tras la revisión teórica y análisis de las pruebas de procesos de lectura y psicométricas y con 

la finalidad de disponer de una herramienta, un instrumento útil en el ámbito escolar para 

detectar posibles problemas en las estrategias de lectura de los niños de 8 a 13 años. Jiménez, 

Puente, Alvarado y Arrevillaga (2010) crean la escala de conciencia lectora ESCOLA, para 

evaluar la metacomprensión, que retoman como un aspecto desvalorizado en su relación con la 

actividad de la lectura, el objetivo de la escala no es sólo proporcionar información diagnóstica 

también identificar carencias a nivel de conciencia lectora. Los mismos autores edición (2009) y 

Jiménez (2004) en la primera etapa de desarrollo del instrumento, analizaron y comprobaron la 

validez de contenido de la escala. Escola, responde a la estructura matricial 3x3, el diseño de la 

prueba se centra en procesos tales como planificar, supervisar y evaluar y se centra en las 

variables persona, tarea y texto. Los estudios de psicometría muestran la buena fiabilidad de 

Escola y discriminación entre pruebas de comprensión lectora con la escala de metacognición del 

test MARSI. Jiménez (2004) en su trabajo doctoral plantea entre sus objetivos la construcción de 

Escola, como una escala que tenga fiabilidad y validez que permitiera determinar si el estudiante 

es o no un lector estratégico desde el punto de vista metacognitivo, las habilidades lectoras y 

prediga el rendimiento en la misma, factor importante en la adquisición de conocimientos y 

aprendizaje en todas las áreas del currículo y en todo ámbito puesto que promueve el 

pensamiento estratégico. Este trabajo nos ofrece Escola, una escala adaptada al castellano, 
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versátil por presentar, una versión larga de 56 ítems y dos versiones cortas de 28 ítems, su fácil 

aplicación e interpretación nos ayudaría a establecer la intervención requerida tras identificar las 

estrategias utilizadas por los estudiantes para garantizar eficacia en su ejercicio lector. En 

relación edad con el control metacognitivo, Jiménez (2004) aporta a la investigación en cuanto a 

que la evaluación y la intervención vista como programa de entrenamiento tienen mayor 

significancia a partir de los ocho años hasta edad adulta joven, a partir de allí, en los adultos 

mayores por pérdida de flexibilidad en el uso de estrategias y por desmotivación en indagarlas, 

su eficacia empieza a decrecer. 

En el trabajo de investigación de Tárraga de la Universidad de Valencia y Torrico de la 

Universidad de Catalunya, Barcelona, titulado: “Dificultades de Comprensión Lectora: 

Evaluación e Intervención Psicoeducativa de un caso”, los autores exponen el proceso de 

evaluación inicial, intervención y evaluación final de un caso en segundo grado de la ESO, 

(educación secundaria obligatoria). Para evaluar competencia lectora se utilizaron dos 

instrumentos estandarizados, el PROLEC-SE con el propósito de valorar la capacidad lectora 

global, los procesos cognitivos implicados y las estrategias utilizadas y con el test ECOMPLEC-

Sec, evaluaron la competencia lectora similar a PISA, que además de un índice de comprensión 

lectora global, permite analizar el rendimiento de los alumnos ante distintos tipos de textos 

(narrativos, expositivos y discontinuos). La intervención psicoeducativa tenía como objetivo la 

mejora en los procesos de sintácticos y semánticos. Los resultados mostraron una leve mejora en 

los procesos en los índices generales de comprensión lectora y que el entrenamiento en procesos 

sintácticos no mejoró significativamente los semánticos. 

 Cornejo (2002), entregó los resultados de una investigación aplicada a sujetos seleccionados 

de forma aleatoria, 10 estudiantes, de tercer año medio del Liceo Municipalizado “Martín Ruiz 
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de Gamboa” de Chillán, Chile, en su artículo: “Modelamiento Metacognitivo: Un aprendizaje de 

estrategias para la comprensión lectora”. La investigación se realizó en la modalidad de taller, 

cuyo trabajo se dividió en pretest, intervención y postest, dichas evaluaciones consistieron en la 

lectura de dos textos expositivos-descriptivos y expositivos-enumerativo, pruebas acompañadas 

de entrevista, observación directa y registros. Del análisis de los datos se desprende que los 

niveles de aumento detectados indican un crecimiento superior al porcentaje mínimo de un 10% 

establecidos para los fines del estudio, concluyendo que el trabajo realizado sobre la base de una 

intervención didáctica en el aula o Modelamiento Metacognitivo favoreció la comprensión del 

discurso ,especialmente en la jerarquización de las ideas y en la construcción de la 

macroestructura logrando establecer la coherencia global del texto expositivo .El estudio descrito 

muestra que es posible hacer a los estudiantes conscientes y autorreguladores de sus procesos 

cognitivos .  

A nivel nacional se describen, a continuación, los trabajos de: 

En el trabajo investigativo de Sáiz y Román (2011), realizado con la Universidad de San 

Buenaventura, Medellín, se analiza si el Entrenamiento Metacognitivo mejora la capacidad de 

Resolución de problemas en niños de 5 a 7 años de compensación Educativa, tales participantes 

pertenecían a familias con un nivel socioeconómico medio-bajo. El diseño usado fue cuasi-

experimental de grupo control no equivalente. En la primera fase se aplicó, WPPSI, O Escala de 

Inteligencia de Wechsler y la escala para observar estrategias de Resolución de problemas, en la 

segunda se lleva a cabo un entrenamiento en resolución de problemas con el grupo experimental 

que consta de 29 unidades. La tercera fase fue la intervención que duró 5 meses, basado en el 

entrenamiento metacognitivo de Meichenbaum y Goodman (1969), se realizó una medición 

postest y en la cuarta fase se realizó una evaluación de seguimiento -retest. Lo resultados indican 
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diferencias significativas entre el grupo experimental (13 niños) y el grupo control (12 niños) en 

estrategias de autorregulación tipo razonamiento (p≤001) y en estrategias de autorregulación 

(p≤01). Lo que evidenció que los programas de entrenamiento metacognitivo son efectivos en 

edades tempranas para ayudar en el desarrollo de las estrategias de autorregulación y 

autoevaluación. 

Rodríguez, Calderón, Leal y Arias (2016), su objetivo era indagar el efecto de una 

intervención en aula usando la metacomprensión con énfasis en la formulación de auto-preguntas 

buscando  mejorar la comprensión de lectura en estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria 

los autores estudiaron la comprensión de lectura como proceso que relaciona contenido e 

inferencias facilitada por la metacomprensión el estudio se realizó en tres etapas de 

procedimiento, con dos grupos a ambos se les practicó un cuestionario inicial y final sobre 

estrategias metacomprensivas, información completada con entrevista realizada a otros docentes 

no investigadores de la misma Institución Educativa que les permitió identificar en los docentes 

entrevistados concepciones  y prácticas que no se relacionan con estrategias metacomprensivas, 

los autores plantean la necesidad implementar e incorporar estas últimas para romper con las 

prácticas habituales de enseñanza de la comprensión lectora. 

El grupo de comparación hizo trabajo de aula habitual con su docente y el de intervención 

realizó la prueba prediseñada: Comprensión Lingüística Progresiva (CLP), (Allende, 

Condemarín & Milicic, 2004). Dicha propuesta se realizó con base en los tres momentos de la 

metacognición: planificación, monitoreo y evaluación del conocimiento (Baker & Brown, 1984), 

por medio de la aplicación de guías interdisciplinares Me pregunto y comprendo (Meprecom), 

que usaban como eje transversal la pregunta guiada por el docente antes, durante y después de la 

lectura de textos narrativos en el proceso de enseñanza de primera lengua, de ciencias naturales, 
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ciencias sociales y de matemáticas desarrollando la estrategia de la auto pregunta 

complementada con el uso de conocimientos previos, la predicción, el establecimiento de 

propósitos u objetivos y la verificación. Los resultados mostraron aumento en las puntuaciones 

en comprensión lectora y diversificación de las estrategias metacomprensivas solo en el grupo de 

intervención, además, nos confirma la eficacia y eficiencia del uso de estrategias prediseñadas de 

intervención pedagógica de actividades metacognitivas como potenciador en el trabajo de 

comprensión lectora y que permite proponerlas como un puente entre los diferentes niveles que 

conforman la comprensión lectora. Las estrategias metacomprensivas tratadas en este estudio 

deben ejercitarse con esos tipos de textos para asegurar la transferencia en el aprendizaje de la 

comprensión lectora y de estas pueden extenderse a otro tipo de textos que es posible enfrenten. 

La finalidad de Caicedo (2011) fue examinar el uso de estrategias metacognitivas durante la 

comprensión lectora en adolescentes y su relación con el rendimiento académico, el grado 

escolar y el género de los estudiantes. La muestra fue de 48 estudiantes de los grados décimo y 

undécimo grado de educación media vocacional, quienes leyeron un texto expositivo, con ellos 

se utilizó la técnica de Protocolos Verbales para identificar las estrategias metacognitivas de 

planificación, monitoreo y control utilizadas por ellos. Para comprender el texto tuvieron ciertas  

limitaciones como: Errores en el instrumento de reseña propuesto que no permitieron dar cuenta 

del desempeño de los estudiantes en la tarea de comprensión de un texto expositivo; la 

interferencia con la profundidad del análisis debido al reducido tamaño de la muestra, que junto a 

la conceptualización del tema de estudio no facilitaron el logro en su totalidad del propósito de 

carácter metodológico y la necesidad de abordar el tema de investigación del análisis de las 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora, como una problemática de naturaleza 

cualitativa, siendo que se hace un abordaje literario de corte cuantitativo, que no permite hacer 
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un detallado análisis sobre cuáles estrategias usan, cómo, para qué, en respuesta a qué, y las  

variaciones existentes, entre otros aspectos. Abordar la problemática desde el análisis cualitativo 

de datos hará posible tener los datos que permitan avanzar en el diseño de propuestas de 

mejoramiento orientados a transformar las prácticas de los docentes, de los estudiantes en la vía 

de la autorreflexión o conciencia metacognitiva. 

Se identifica la investigación de Caicedo (2011) con el estudio de metacognición y 

metacomprensión en inicio cuando plantea que las investigaciones futuras deben fundamentarse 

en la necesidad de trascender de los cuestionarios y las mediciones cuantitativas hacia el diseño 

metodológicos y de intervención en el escenario escolar en cuanto a la metacomprensión lectora 

pues resulta indispensable que se estudie cómo varía la utilización de estrategias en relación con 

los diferentes tipos de textos, así mismo, las variaciones al interior de un mismo texto teniendo 

en cuenta superestructura componentes e intención comunicativa del autor. 

Aragón y Caicedo (2009) presentan una revisión de estudios acerca de la enseñanza de 

estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión de la lectura ,analizaron reportes de 

investigación y ensayos teóricos publicados entre 1996 y 2008, reseñaron y organizaron en una 

matriz los resultados de éstas, lo cual les permitió la categorización de las variables abordadas y 

afirmar, que luego de la implementación de un programa de intervención pedagógica con 

actividades de estrategias metacognitivas, los estudiantes mostraron significativas mejoras en 

comprensión de la  lectura. El balance nos aporta directrices generales y específicas que pueden 

tenerse en cuenta para el diseño, implementación y evaluación de programas de prevención e 

intervención dirigidos al mejoramiento de la comprensión lectora. 

“Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en alumnos de 

educación primaria” trabajo presentado a la Universidad de la Habana de Cuba por Condori 
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(2003) quien comprobó que por la  intervención con estrategias metacognitivas mejoró la 

comprensión de la lectura de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Primaria 

N.º 70 537 del Distrito de Cabanillas del grupo experimental en relación a un grupo control y 

concluyó que la aplicación de las estrategias metacognitivas producen cambios en la forma de 

comprender e interpretar diferentes textos dentro de la tarea educativa reafirmando que mientras 

los estudiantes tengan mayor dominio de aplicación de estrategias metacognitivas será más 

viable su tránsito a niveles superiores de comprensión. 

Indagando sobre los estudios previos relacionados con el tema metacognitivo y 

metacomprensivo lector, se consideraron los siguientes antecedentes en el ámbito regional: 

En el trabajo: “Propuesta con estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión 

lectora a través de ambientes virtuales de aprendizaje para estudiantes de 6º grado”, sus 

investigadores, Castellón, Cassiani y Díaz (2015) estudiantes de Maestría en Educación de la 

Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia tuvieron como objetivo fundamental presentar 

los resultados de la valoración a través de un conjunto de estrategias metacognitivas incluidas en 

una página web para dar cuenta del papel que desempeñan en la comprensión lectora apoyándose 

en las TIC como herramienta mediadora para alcanzar la eficacia y autonomía en el aprendizaje 

de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa 20 de Julio de Barranquilla. La valoración 

se desarrolló mediante un diseño cuasi experimental, con un grupo de control y otro 

experimental constituidos por participantes de sexto grado de enseñanza media a quienes les 

aplicaron un pre-test y un pos-test para medir el nivel de comprensión lectora para ello utilizaron 

las Pruebas Saber Lenguaje 2013 ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación) y el grupo experimental participó en una página web 

(www.yocomprendo.jimdo.com), donde se presentan lecturas con estrategias metacognitivas. La 

http://www.yocomprendo.jimdo.com/
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hipótesis establecía que los estudiantes del grupo experimental que utilizaban las estrategias 

metacognitivas mejorarían de manera significativa su capacidad comprensiva lectora en contraste 

con los estudiantes que no las utilizarían (grupo de control) la cual fue confirmada, además se 

demostró que utilizar las estrategias metacognitivas es una alternativa de solución eficiente y 

eficaz cuya adopción e implementación resulta de bajo costo pero de significativo aporte pues 

contribuye también al desarrollo del aprendizaje autónomo involucrándolos además en procesos 

de autorreflexión y autorregulación. 

Por otro lado, Cerchiaro, De la Hoz y Cantillo (2014), publicaron: “Actividad Metacognitiva 

en Estudiantes Universitarios: un estudio preliminar” en la revista Psicología desde el Caribe de 

la Universidad del Norte, Barranquilla, los autores en su investigación tuvieron como objetivo 

dar cuenta de los niveles de actividad metacognitiva en estudiantes de educación superior 

estableciendo diferencias en la muestra de 95 estudiantes de ambos sexos teniendo en cuenta la 

edad de primer, quinto y décimo semestre académico en un programa de psicología de una 

universidad pública. El Cuestionario de Autorreporte de Actividad Metacognitiva (inventario 

tipo Likert) que fue aplicado, les permitió establecer que la muestra estudiada se encuentra en un 

nivel medio bajo, no se registraron niveles altos en ningún semestre, ni rango de edad, en los 

componentes de la actividad metacognitiva: Conciencia, Control y Autopoiesis, lo cual sugiere 

escaso reconocimiento de sus propios procesos cognitivos, como limitado control y 

autorregulación de esos procesos. Ni se encontró significativa correlación entre actividad 

cognitiva, edad, sexo y semestre cursado. 

 Cerchiaro, De la Hoz y Cantillo (2014) teniendo en cuenta que el estudio es de tipo 

descriptivo–correlacional (coeficiente de correlación de Pearson) y el volumen de la muestra, 

expresan: que los datos no son concluyentes, que difieren de un estudio a otro, mencionan lo 
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relevante de continuar con estudios en la línea de investigación metacognitiva en educación para 

lo cual se requiere de metodologías e instrumentos que  posibiliten detallar los procesos 

subyacentes en las actividades realizadas para que los resultados obtenidos de la aplicación de 

escalas, cuestionarios e inventarios puedan ser contrastados mediante una metodología donde el 

sujeto más allá de describir cómo ejerce sus procesos metacognitivos pueda mostrar como lo 

hace concretamente en  tiempo real. Los resultados de este estudio resaltan: La pertinencia de 

desarrollar programas de entrenamiento metacognitivo dirigidos a mejorarla y potenciarla como 

habilidades múltiples, de aprendizaje, para el aprendizaje en el estudiantado; además al igual que 

al estudiante reconsiderar al docente como actor fundamental en el desarrollo de estos programas 

de metacognición en procesos educativos que involucra a ambos pues de lo contrario sería un 

ejercicio incompleto. 

El trabajo: “Desarrollo de la metacognición al resolver problemas de adición de números 

enteros” de los investigadores, Acosta, Bravo, Campo y Fontalvo (2011), cuyo artículo 

publicado en la revista “ Zona Próxima”, de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia 

aportó una conclusión que respalda esta investigación en cuanto a que manifiesta el beneficio de 

la metacognición en el sujeto haciéndolo capaz de autorregular su aprendizaje; así mismo, la 

transferencia en el seguimiento de las tareas ante nuevas situaciones de aprendizaje.  

Así mismo se resalta el trabajo: “La actividad metacognitiva y la comprensión lectora en 

estudiantes de décimo grado” sus investigadores, González y Oñate (2012) estudiantes de 

Maestría en Educación de SUEC, Sistema de Universidades Estatales del Caribe, Sede 

Universidad del Magdalena, Santa Marta. Paba y González (2014) en Psicología desde el Caribe, 

Universidad del Norte, Barranquilla, centraron su estudio en identificar las estrategias 

metacognitivas y determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de décimo grado 
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de la I.E. D Magdalena y posteriormente establecer la relación existente entre los dos procesos. 

Se fundamentaron en la teoría metacognitiva de Mayor, Suengas y González y la de comprensión 

lectora en las consideraciones de Pérez (2003a). Con un trabajo empírico–analítico, con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental correlacional. Por selección aleatorio simple tomaron una 

muestra de 40 individuos aplicaron: encuesta sociodemográfica, la prueba de comprensión 

lectora PISA en su versión reducida de Herrera y Pool (2009) un cuestionario de Autorreporte de 

actividad metacognitiva, elaborado por Mayor, Suengas y González (1995) y una entrevista 

semiestructurada basada en el cuestionario metacognitivo. Lograron su finalidad de 

aproximación a las características y relaciones entre las dos actividades mentales en la población 

objeto de estudio. los datos arrojaron que la actividad cognitiva en la muestra es nula, que el 

nivel de comprensión lectora es bajo y que a nivel estadístico no existe relación significativa 

entre ambos procesos de naturaleza intelectual. Concluyen recomendando a los diferentes actores 

de escenarios educativos orientar en estrategias metacognitivas para potenciar la lectura desde 

los primeros años de escolaridad, promoviendo la conciencia de su propio proceso lector esta 

afirmación concluida por las autoras González, Oñate y Paba aporta a lo pertinente de indagar la 

relación entre los procesos de metacognición y metacomprensión lectora específicamente en 

estudiantes de básica primaria debido a que es escasa su evidencia investigativa en el contexto de 

la Región Caribe Colombiana, de manera particular en el Departamento del Magdalena. 

 

6.2. Fundamentos teóricos 

Para realizar el marco teórico entendido como el fundamento científico y tecnológico que 

brinda el respaldo para el desarrollo de todo trabajo de investigación y con la finalidad de lograr 

ampliar la visión al respecto, es necesario revisar en la literatura para la construcción del 
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conjunto de conceptos o nociones en relación con las variables Metacognición y 

Metacomprensión lectora. 

6.2.1. Fundamentos epistemológicos: La interdisciplinariedad en la investigación y el 

quehacer pedagógico:  sinónimo de lazo social, desplazamiento epistemológico y ruptura de 

tradiciones en la enseñanza. 

A partir de 1979, los pensamientos del filósofo francés, Lyotard, Jean François, 

franqueaban por las sendas del análisis del postmodernismo, época en que el saber en las 

sociedades desarrolladas iniciaba su conversión como factor predictivo laboral, de auge 

económico y de poder. Según Lyotard, no interesaban tanto, la verdad, como la eficacia de la 

información; el papel que los juegos de lenguaje desempeñaban como el mínimo de relación 

exigido para garantizar la existencia de una sociedad consolidada, donde el componente 

comunicacional tomaba cada vez mayor ímpetu, los elementos lingüísticos y comunicativos 

comenzaron a cobrar gran importancia: La enseñanza y su legitimación por la performatividad. 

Con respecto a la enseñanza, cabe señalar que con ella se intenta alcanzar la mejor 

performatividad del sistema social. En la actualidad el saber se halla afectado en sus dos 

funciones principales: la investigación y la transgeneracionalidad de conocimientos perdiendo su 

valor de uso, convirtiéndose en la principal fuerza de producción, lo que ha modificado la 

composición de las poblaciones activas de los países desarrollados y se aplica el modo "embudo" 

para los países catalogados “subdesarrollados”, dada las sugerencias y/o exigencias mínimas para 

responder a la globalización por la afanada membresía en importantes y determinantes 

organismos internacionales. 

Cuando se adopta o adapta la enseñanza como un subsistema ésta se dirige a favorecer a 

la sociedad en la competición de los estados en el mercado mundial, brindando al sistema social 
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el suministro de los jugadores para cubrir los cargos pragmáticos que las instituciones sociales 

necesiten y que el estudiantado a futuro no se convierta en excedentes que se encuentran fuera de 

las estadísticas de demanda de empleo. Vale mencionar que hace treinta y nueve años, Lyotard 

predijo lo expuesto en líneas anteriores siendo prioritario para la enseñanza en los estados, que 

las políticas educativas lancen programas destinados a favorecer el desarrollo de competencias. 

Lyotard, J. F., en su obra sobre la condición postmoderna manifiesta que el principio de 

performatividad subordina las instituciones de enseñanza a los poderes. En palabras textuales: 

"Si la enseñanza debe asegurar no sólo la reproducción de las competencias, sino su progreso, 

sería preciso, en consecuencia, que la transmisión del saber no se limitara a la de información, 

sino que implicara el aprendizaje de todos los procedimientos, sino que implicaría aprendizaje de 

los medios idóneos para optimizar la capacidad de conectar campos que la organización 

tradicional de los saberes aísla con celo: La interdisciplinariedad”. 

Bachelard, Gastón, piensa que es indispensable poner en crisis la noción tradicional de 

ciencia, cuestionar sus supuestos. La naturaleza específica de la ciencia y su relación con la 

filosofía, deben ser consideradas como estrechamente unidas a los problemas históricos, 

técnicos, sociales y psicológicos que favorecen u obstaculizan la evolución científica. Este 

analista de la ciencia contemporánea reconoce la ciencia como pluralidad irreductible de saberes 

y de técnicas concretas, expresando: “La ciencia actual tiende a complicar la experiencia, no a 

simplificarla”. Las nuevas direcciones que incluso en el interior de las disciplinas más 

tradicionales y básicas, toma la investigación contemporánea obligan a replanteamientos 

epistemológicos de lo cual no se escapa la pedagogía. La naturaleza misma de los más recientes 

desarrollos teóricos y experimentales requieren de un drástico cambio conceptual en el abordaje 

de los conocimientos, viejas concepciones o arraigos limitan la comprensión de fenómenos y 
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realidades convirtiéndose en un obstáculo epistemológico infranqueable para quien se oponga a 

la resistencia de analizar sus supuestos filosóficos. 

Enfatiza Bachelard en la necesidad de considerar a la realidad como un complejo de 

múltiples estratos o niveles resultantes de los métodos y de los instrumentos conceptuales o 

materiales con que nos acercamos a ella. Además, que resulta imposible eliminar lo subjetivo de 

la observación, medición o experimentación, concluyendo que no se accede al objeto en estado 

puro sino modificado por la acción del sujeto, modificación analizada científicamente e incluso 

controlada. 

Los objetos, son de este modo, la renta de los métodos con que nos yuxtaponemos a ellos, donde 

confluyen implicaciones de orden social que notifican la constreñida entre saber y poder. 

Respecto de la objetividad Bachelard aclara que: “…toda doctrina de la objetividad viene 

siempre a someter el conocimiento del objeto al control del otro”. Este aspecto fundamenta la 

necesidad de cuantificar las mediciones como producto de la indispensable socialización del 

conocimiento”. 

La  noción de Vigilancia epistemológica según Bachelard se vincula con la idea de 

restitución de la fuerza heurística de los conceptos ,por otra parte se refiere a la coherencia 

teórica que guarda el investigador con su propia línea de pensamiento desde el cual debe 

identificar en su práctica investigativa cuál es error y dentro de su marco teórico buscar y aplicar 

los mecanismos metodológicos que le permiten superar los obstáculos presentados, transpolando 

conceptos y métodos a otros trabajos de investigación otorgándole aplicabilidad en contextos 

diversos. 

Antes bien, es preciso reconocer que existe una disponibilidad semántica en los 

conceptos, lo que constituye una de las condiciones del conocimiento. Lo que resulta inaceptable 
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es que su desplazamiento epistemológico lleve al investigador a eludir el acuerdo epistemológico 

que subyace en la disciplina a la cual es afín. El Desplazamiento epistemológico no genera 

dificultades si se lo entiende como una búsqueda transmutable de rigores relativos y específicos, 

búsqueda de la verdad entendida como una “Teoría del error Rectificado” desde la Teoría de 

Bachelard, Según el cual detener la vigilancia es aplicar en exceso la metodología, así también, 

el usar instrumentos y apoyos sin verificar o antelar las condiciones bajo las cuales se aplican.  

Además, la práctica científica supone una ruptura con las prenociones del sentido común 

por el hecho de que el descubrimiento científico no se reduce a una simple lectura de lo real sino 

a romper las configuraciones que este destina. Se requiere la ruptura con el saber vulgar y 

espontáneo y con sus prenociones erradas, para hacer emerger un nuevo sistema de relaciones 

entre los elementos, y así estribar el abordaje de los fenómenos reales hallados en la experiencia 

del quehacer pedagógico en el conocimiento abstracto y el avalado científicamente. 

Cuando el investigador se encasilla o se condiciona en la propia tradición disciplinar éste 

no construye teoría sobre su objeto de conocimiento, categorías y otros elementos científicos, 

sino que reelabora lo ya existente; si contrario a ello construye nueva experimentación y 

comprueba  o construye teoría sobre su objeto de estudio, está construyendo nuevas relaciones 

surgen así los conceptos que resultan de un uso en referencia con respecto al sistema de 

interrelaciones científicas de una disciplina en este caso la pedagogía. 

 

6.2.2. Bases psicopedagógicas: la psicología cognitiva. 

Hasta finales de los años sesenta las teorías del aprendizaje con refuerzo dominaban la 

psicología entre ellas la de Pávlov, quien manifestó que cuando un animal aprendía un estímulo 

que anunciaba un tipo de refuerzo en él se provocaba la misma reacción que el propio agente del 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    66 
 

 

refuerzo, al igual Skinner demostró que si se reforzaba una conducta con un estímulo deseable, 

cada que el organismo deseara el refuerzo se producía la conducta (Nisbett, 2017). Era de 

inflexibilidad que los experimentos se realizaran para comprobar hipótesis derivadas de los 

principios y teorías de Pávlov o Skinner, si los científicos ostentaban interpretaciones 

discordantes, éstas pasaban por ignoradas. 

Principiaron a advertir entre otros fenómenos que el animal podía aprender la conexión entre 

dos estímulos apresuradamente así si en una rata se provocaba con periodicidad una descarga 

eléctrica luego de sonar un timbre, ésta manifestaba miedo cada que éste sonaba contrario si 

continuaba una luz sin descarga comportamiento del animal indicando a los investigadores que 

algunos tipos de aprendizaje podían entenderse mejor como el resultado de algún pensamiento 

causal bastante sofisticado en la rata (Nisbett, 2017), según el autor citado, Seligman demostró 

que era equívoca la posibilidad de emparejar un estímulo arbitrario con cualquier otro y el 

animal asimilaría la asociación, este golpe a la teoría tradicional del aprendizaje puso en peligro 

la misma, al demostrar su incapacidad para explicar el aprendizaje de determinadas conexiones y 

la imposibilidad de aprender otras, según Nisbett (2017) además de lo expuesto, los trabajos 

aparente sin relación alguna con ella, sobre los procesos cognitivos que incluían la memoria, la 

influencia de los esquemas de percepción visual e interpretación de acontecimientos y el 

razonamiento causal (p. 334). 

Psicólogos, investigadores, comenzaron a estudiar el pensamiento, operaciones mentales 

dejando interrumpidos, relegados e ignorados los estudios de los procesos de aprendizaje 

convirtiéndose en lo que Lakatos Imre llamó un paradigma de investigación degenerativo por su 

producción reducida de resultados de interés, a partir de allí la novedad y despertar investigativo 

estaban en el campo de la cognición y de la neurociencia cognitiva. “Las bases de la Revolución 
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cognitiva las situaron los europeos occidentales, especialmente los alemanes que estudiaban 

principalmente, la percepción y el pensamiento, no el aprendizaje” (Nisbett, 2017, p. 335). 

La psicología cognitiva caracterizada por destacar los aspectos cognoscitivos de la conducta, 

aspectos internos y relacionados con la información bajo la creencia que una conducta o 

actuación sin cognición e intencionalidad, no es conducta humana y que subyacente a esta 

perspectiva dicho comportamiento puede ser estudiado en sus fuentes, capacidades o 

competencias (Hernández, 2009, p.147), eclosionó de manera vertiginosa como un nuevo 

paradigma. La propuesta estímulo-respuesta y ensayo-error Thorndike (1931) y Skinner (1957) y 

donde se limitaban los procesos mentales interiorizados a un acto pedagógico o imponiéndose lo 

observable eran características del paradigma de asociación o conductismo que lo declararon 

como insuficiente para explicar los comportamientos de orden superior en el humano relativo al 

conocimiento por ende al entrar en crisis permitió emerger la llamada “revolución cognoscitiva” 

que ha influenciado fuertemente en el campo teórico y práctico de la educación. Si la escuela 

consistiera en desarrollar destrezas psicomotrices, hábitos automatizados, aprendizajes 

repetitivos, etc. es evidente que el paradigma conductista habría sido irremplazable, en este 

sentido desde la perspectiva cognoscitiva, el estudiante ya no es un sujeto reactivo sino un sujeto 

interpretador de la realidad, interpretador de mensajes y suscitador de expectativas (Hernández, 

2009, p.149).  

Según el Cognitivismo el conocimiento consta de la organización de estructuras mentales y 

procedimientos, para el cognitivismo el aprendizaje se basa en cambios en las estructuras 

mentales como resultados de las operaciones mentales partiendo de la activación y uso de los 

conocimientos previos y la confrontación de nuevas situaciones. El enfoque cognoscitivo se 

centra en describir y analizar procesos como la percepción, el pensamiento, la atención, la 
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comprensión, la memoria, la representación del conocimiento, la resolución de problemas entre 

otros inherentes en el enfoque de procesamiento humano de la información. donde se establece 

que el individuo procesa, interpreta organiza y sintetiza información, en forma activa haciendo 

uso de estrategias para procesar, almacenar y recuperar. Esta concepción es la entendida como 

“Aprender a aprender”, noción a la que se le debe otorgar importancia y atención puesto que sea 

hecho imprescindible en la educación del individuo para vivir en el siglo XXI. 

6.2.3. Bases neuropsicológicas. 

La neurociencia y en particular la neuropsicología ha tenido grandes avances desde la última 

década del siglo XX, los conocimientos arrojados sobre comportamiento-organización funcional 

del cerebro y los procesos mentales están cambiando la concepción y control sobre nosotros 

mismos con espectaculares aportaciones para el campo de la salud y la educación. 

El cerebro tiene como áreas anatómicas: los ganglios basales, el sistema límbico, el tálamo, 

los bulbos, el tracto olfatorio y la neocorteza, ésta última representa el 80 % del mismo, formada 

por seis capas de células neuronas o materia gris, por debajo de las cuales sus axones forman vías 

o sustancia blanca. La corteza se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho separados por la 

fisura media longitudinal y que se dividen en cuatro lóbulos: parietal, occipital, temporal y 

frontal y es el lóbulo frontal el tercer bloque, según Luria (como se citó en García, 1996), la 

segunda unidad funcional en que se divide la corteza es la unidad motora donde se formulan las 

intenciones, las organizan en programas de acción y ejecutan los programas. Y es el lóbulo 

frontal, el que relacionamos con los procesos metacognitivos en su doble dimensión de 

conocimiento y control debido a que el lóbulo frontal está implicado en la conquista incesante de 

la evolución que posibilita los aprendizajes y también los limita, comprender y explicar los 
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procesos cerebrales que se dan para lograrlo, podría transformar las estrategias pedagógicas y 

generar programas que se adecúen a las personas según sus características. 

La mente no es observable, se entiende por mente el sistema de conocimientos e inferencias. 

Los hombres somos capaces de crear hipótesis de cómo funciona la de otros, predecimos gracias 

a que el cerebro dispone de redes o sistemas neurales especializadas, considerándolos de carácter 

modular, cada módulo es específico en unas las formas más complejas de actividad humana en 

las que el lenguaje desempeña un papel primordial. Una conquista filogenética clave en el 

proceso de hominización fue la capacidad mentalista que resulta esencial en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza (García, 2005). Así los procesos cognitivos desarrollados en los 

homosapiens le permitieron ponerse en el lugar mental del otro aprendiendo de él y a través de 

ese otro ser intencional semejante es así como se puede acercarse a la noción de teoría de la 

mente.  

Viendo el cerebro como una compleja estructura natural, son diferentes las perspectivas: la de 

las percepciones, la orientación espacial, el lenguaje y la interacción social. Gracias a las teorías 

de la mente las personas nos comunicamos, interaccionamos, producimos y transmitimos la 

cultura (García, 2005). A su vez las conquistas culturales, artefactos, símbolos e instituciones, 

forman el medio natural para el progreso de cada persona. Según este mismo investigador es 

posible hablar de una teoría de la mente o capacidad mentalista en los niños puesto que desde 

cierta edad manifiestan sus propios estados mentales intenciones, creencias, emociones, planes, 

pensamientos, muchos explican sus deseos, intenciones y comportamientos éstos últimos que 

depende de lo que tiene en su mente, actuando en ciertos momentos, como psicólogos intuitivos. 

El deber de algunos procesos cognitivos de prescritos subsistemas cerebrales como el de 

ciertos prerrequisitos perceptivo-motrices y psicolingüísticos será diferente en cada uno de los 
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niveles de aprendizaje lector: acceso al código lector-escritor, inició en la apropiación del 

significado de un texto y comprensión lectora significativa (develamiento de las ideas 

principales, secundarias y de la intencionalidad del autor), (Molina, 2008, p.93). En sentido 

estricto, no hay lectura si el lector no es capaz de comprender el significado de un texto escrito, 

bien sea de forma superficial (según Molina, el nivel de acceso al conocimiento notacional del 

lenguaje escrito, aprendizaje inicial del código lector) o de manera profunda este último en el que 

se puede hablar de “lectura”, donde confluyen las teorías del procesamiento de la información 

que existen así podemos hablar del procesamiento ascendente o Bottom up, procesamiento 

descendente o top-down y de los modelos interactivos. 

Por lo general las investigaciones neurológicas llevadas a cabo en personas con graves 

dificultades lectoras por dislexia o disfasia, otros estudios basados en dos grupos de personas los 

buenos lectores y los que presentaron dificultades en la lectura la  finalidad de esta es analizar 

lesiones, la estructura cerebral o funcional para saber qué programa rehabilitador sería el 

adecuado, sobre el análisis de electroencefalografía, magneto encefalografía, resonancia 

magnética funcional datos sobre la implicancia en el proceso lector según Molina (2008) 

ofrecidos por Papanicolau, Pugh, Simos y Mencl (2004), Shaywitzy Shaywitzy (2004), Hynd y 

Cohen (1987), y por Just y Carpenter (1980, 1987).  

Generalmente es necesaria una codificación intermodal con la participación de una vía visual 

y otra auditiva, de  lo cual, Hynd & Cohen (como se citó en Molina, 2008) dice que la 

información no queda codificada en la corteza cerebral de forma nítida y selectiva, sino en la 

actuación de ambas áreas del cerebro que tiene papel importante en la circunvolución angular 

situadas entre el lóbulo occipital (en la corteza asociativa de la visión), el lóbulo temporal (en la 

corteza asociativa de la audición) y el lóbulo parietal (somatoestésico) por lo que actúa como 
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“centro de asociaciones modales cruzadas, la circunvolución está conectada con el área de 

Wernicke, encargada de conceder significado a lo leído en la proporción en que esa acepción 

pueda ser engranada a manera de malla conceptual en el depósito de la memoria semántica 

también llamado el sistema de procesamiento central del lenguaje” (Molina, 2008, p.163). 

 El proceso por medio del cual el cerebro confiere significado a lo leído es de gran 

complejidad requiere de la adopción de una serie de estrategias organizadas y planificadas de 

forma inteligente, para lo cual se activan las zonas terciarias de la corteza cerebral dada su 

función metacognitiva y los lóbulos prefrontales que programan, regulan y verifican la actividad 

mental. Luria (como se citó en Molina, 2008) expresa que “Si existe coincidencia entre la 

estructura textual y los esquemas del lector durante la práctica de las estrategias el cerebro 

ordena a los ojos realizar un movimiento a manera de sacudida sobre la siguiente micro regla 

textual a través del área 4 de Brodmann o córtex motor contrario a si esa evaluación no resultó 

positiva, el cerebro manda a el órgano ocular a un repaso de lo leído la información procedente 

del texto llega al cerebro por el acceso visual y por el auditivo esto se debe a la asociación entre 

el área de Wernicke y el área de Broca a través del fascículo arcuato, lo cual permite entender el 

papel de estas áreas en la comprensión lectora, cabe resaltar la equipotencionalidad de ambos 

hemisferios cerebrales en cuya mediación interviene el cuerpo calloso. 

 Existe una tramada interrelación entre las diversas áreas en el aprendizaje, según Luria 

(1974) según sus investigaciones en lo que refiere a daños según la localización de la lesión en el 

cerebro manifiesta que es posible suprimir o mitigar algunos trastornos en niños de siete a ocho 

años con una didáctica compensatoria estimulando adecuadamente las áreas no dañadas, hacer 

cargo de determinada responsabilidad a un área homóloga del otro hemisferio cerebral 

reforzando la concepción de neuroplasticidad. 
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Figura 10. Red de inclusiones conceptuales. 

6.3. Metacognición. 

Los lóbulos frontales participan de modo importante en la toma de decisiones complicadas y 

en el procesamiento de información nueva y su incorporación como esquemas o patrones 

establecidos de acción. Para Goldberg (como se citó en Flores & Ostrosky, 2015), los procesos 

neuropsicológicos de los lóbulos frontales son numerosos y muy diversos, van desde el control y 

programación motriz, el control de la atención y la memoria hasta la cognición social y la 

metacognición. Esta último es el de mayor jerarquía cognitiva, Fernández-Duque (como se citó 

en Flores & Ostrosky, 2015) piensa no se considera una función ejecutiva sino un proceso de 

mayor nivel (ver tabla) que se ha empezado a estudiar en neuropsicología por su estrecha 

relación con la anatomía funcional de la corteza prefrontal (CPFA) y las funciones ejecutivas 

(FE).  
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Tabla 5. Modelo neuropsicológico de funciones frontales y ejecutivas 

 

Metafunciones (CPFA) - Metacognición 

- Comprensión de sentido figurado 

- Abstracción 

Funciones ejecutivas - Fluidez verbal 

- Productividad 

- Generación de hipótesis de clasificación 

- Flexibilidad mental 

- Planeación visoespacial 

- Planeación secuencial 

- Secuencia inversa 

- Control de memoria (codificación) 

- Eficiencia (tiempo de ejecución) 

Memoria de trabajo - Memoria de trabajo verbal 

- Memoria de trabajo visoespacial secuencial 

- Memoria de trabajo visual 

Funciones frontales básicas - Procesamiento riesgo-beneficio 

- Mantenimiento de respuestas positivas 

- Control inhibitorio 

- Detección de selecciones de riesgo 

Fuente: Flores y Ostrosky, 2015, p.13. 

En el año 1969, los investigadores Tulving y Madigan de la Universidad de Toronto se 

interesaron por el fenómeno de la memoria asumiendo el concepto de metamemoria como el 

conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de su propia memoria, es decir la capacidad 
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de someter a escrutinio sus propios procesos memorísticos. A partir de estas investigaciones John 

Flavell (1971) propuso el concepto de metacognición al igual Wellman y Brown cuyas 

investigaciones son importantes en el campo del desarrollo del niño y en el ámbito de las 

ciencias de la educación. Flavell ( como se citó en Molina, 2008) expuso que Metacognición 

significa el conocimiento de uno mismo concerniente a los propios procesos y productos 

cognitivos o a todo lo relacionado con ellos; por ejemplo las propiedades de información o datos 

relevantes para el aprendizaje… el aprendizaje entre otras cosas el examen activo y consiguiente 

regulación y organización de estos procesos en relación con los objetos cognitivos sobre los que 

versan por lo general, al servicio de algún fin u objetivo concreto. Visto de este modo 

metacognición se refiere al conocimiento que el individuo tiene de su sistema mental, 

capacidades, limitaciones y al control de la cognición, que implica los efectos reguladores que el 

conocimiento sobre sí mismo, pueda ejercer en su actividad. Ésta no solamente involucra 

conocimiento y control sino un tercer componente a través del cual la actividad metacognitiva 

lleva a cabo la articulación entre el cierre (volver sobre sí mismo) y la apertura (ir más allá de lo 

dado) creando algo distinto de lo ya existente (Mayor, Suengas & González, 1993). 

Martí (1995) Afirma: La investigación metacognitiva se refiere tanto a los conocimientos 

(conceptos, juicios, creencias, expectativas, etc.) que las personas tienen sobre la cognición 

(sobre la cognición en general, sobre las otras personas o sobre la suya propia) como a los 

procesos reguladores que las personas utilizan cuando están resolviendo una tarea o cuando 

tratan de llevar a cabo un aprendizaje específico (p.14). Así mismo, Burón (1996) declara la 

metacognición como el conocimiento y regulación de nuestras propias cogniciones y de nuestros 

procesos mentales: percepción, atención, memorización, lectura, escritura, comprensión, 

comunicación; ¿Qué son?, ¿Cómo se relacionan?, ¿Cuándo hay que usar una u otra?, ¿Qué 
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factores ayudan o interfieren, su operatividad?, Quizás sería mejor llamarla conocimiento 

reflexivo (p.11). La mente humana tiene capacidades metacognitivas de reflexión, tomándose 

como objeto de conocimiento y mejora. Conocer sobre los procesos cognitivos, motivacionales, 

emocionales, capacidades, limitaciones, sobre los desempeños y resultados es conquista 

adaptativa de la mente humana.  

Refiriéndonos a la reflexión en el ejercicio de la lectura, Brever (como se citó en Molina, 

2008) declara que al tiempo (por lo general medido en milisegundos) que el individuo utiliza las 

estrategias enuncia hipótesis que son valoradas para evidenciar la pertinencia de sus 

representaciones mentales con las particularidades del texto y/o, en función de este según sea la 

intención de su autor o del tipo de texto de que se trate. El ciclo continúa en la situación de que 

sus hipótesis sean pertinentes en caso contrario se reformularan, es decir, se producen unos 

procesos ejecutivos realmente metacognitivos, que conducirán a una confirmación o a una 

corrección espontánea (Molina, 2008). A saber, en la evaluación deben militar criterios que se 

utilizan para revalidar o anular la pertinencia de las hipótesis prorrumpidas que, según el mismo 

autor, en el caso del proceso lector esos criterios son de dos tipos. Los esquemas mentales del 

sujeto y la estructura textual. En todo caso, lo importante dentro de lo expuesto anteriormente es 

la coyuntura para la toma de decisiones apropiadas que condesciendan en mayores posibilidades 

de una comprensión adecuada de la lectura. 

En la metacognición se distinguen una dimensión de conocimiento y una de control: 

1. La dimensión de conocimiento hace referencia a tres aspectos o variables: 

a. Persona: Discurrir a la persona como ser cognitivo con capacidad para conocerse 

y regularse a través de lo que el pensamiento propio posee de operatividad, Flavell 

(1978). Se refiere a los conocimientos que tiene el sujeto sobre su sistema mental, 
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compararse a sí mismo o con otros referentes, determinando sus capacidades, 

limitaciones e intereses. Características que influyen en el aprendizaje edad, 

conocimiento, previo. Grado de motivación o interés y habilidades. 

b. Tarea – estrategia: Respecto a esta, Martínez (1994) expresa que la tarea ofrece 

situaciones variadas en las que sus propias características, sus dificultades… dan acceso a 

diferentes modos de realizarlas (p.62). Siendo las características los conocimientos 

necesarios para la planificación y distribución eficaz de los recursos y utilizar la 

estrategia adecuada, por ejemplo, conocer que la lectura de una novela exige más tiempo 

y esfuerzo que la lectura de un periódico, además se lee distinto cuando nos interesa saber 

de qué se trata a cuando necesitamos recordar detalles para un examen, leer para hacer un 

resumen o para explicarle a otro, leer para entretenerse, son diferentes tareas. Las 

estrategias son las técnicas o procedimientos, utilizados por el individuo, van adecuada a 

la tarea pueden y deben enseñarse el uso frecuente permite la adopción individual y 

automatización. 

c. Contexto y texto: Hace referencia a los entornos, la actividad metacognitiva es 

condicionada por estímulos físicos, personales, sociales, espaciales y temporales. Sobre el 

texto, las características que influyen en la memoria son: vocabulario, claridad de 

intención comunicativa del autor, tipo de texto, presentación, estilo, familiaridad con el 

texto, entre otros. 

       2. La dimensión de control y regulación de la actividad cognitiva  

“La capacidad de establecer metas y medios alcanzables y adecuados, revisar los avances de 

logros hacia los objetivos y de realizar modificaciones si los avances no son satisfactorios es otra 

dimensión clave de la metacognición” (García, 2005, p.14). La dimensión de control requiere 
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que el sujeto participe activa y responsablemente antes, durante y después de la actividad. El 

control ejecutivo en palabras de Sternberg desempeña un papel crucial en los procesos 

intelectuales, pero disponer de las variables del conocimiento metacognitivo no garantiza la 

aplicación competente, se requiere saber además cómo y cuándo aplicarlo, en contextos 

concretos controlando su aplicación. Tradicionalmente la regulación fue estudiada a través del 

método de detección de errores o paradigma de la contradicción que permitía indagar falla en la 

comprensión y uso de estrategias metacognitivas dependiendo de la habilidad de los lectores en 

reconocer fallas. En este método los sujetos deben leer textos que contienen algún tipo de error 

(léxico, sintáctico y/o semántico) o inconsistencias e indicar la detección de estas (Baker, 1995). 

Si no los detecta es signo de que la evaluación de la lectura en curso no es la adecuada, en caso 

de que sí se indaga entonces el uso de estrategias. 

Martínez (1994) afirma: 

 “A través del control del pensamiento intentamos tomar conciencia del funcionamiento de 

nuestra mente, de las operaciones que realiza, de los fallos en que puede incurrir y del modo de 

mejorar la calidad del pensar ya sea este convergente o divergente.” (p.63). 

 Realizarse preguntas de control es fácil para el adulto, pero no para los estudiantes, pero es 

posible con una correcta mediación docente. El mismo autor expresa como condiciones bajo las 

cuales es posible aprender a controlar el pensamiento propiciar que el individuo se apropie, 

direccione su experiencia y que además sea consciente de ella, de lo que significa, lo que 

implica, su operatividad y transferirla a otras situaciones, enseñarle a cómo adquiere el 

conocimiento, las estrategias, recursos y habilidades que debe desplegar para conseguirlo. 

Conocer y saber cómo se aprende advierte al sujeto de la calidad de su aprendizaje y le posibilita 
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interpretar la experiencia y darle solución personal debido a la preeminencia de habilidades 

mentales. 

Los tres componentes propósitos, estrategias y revisión son elementos clave del proceso de 

aprendizaje. En el humano el aprendizaje debe tener dos características que priorizan el ser 

intencional y ser autorregulado lo que equivaldría a dirigir y controlar lo que se aprende (Ayala 

& Yuste, 2005). La mejoría de los procesos de aprendizaje implica ser conscientes de los 

elementos que intervienen en los mismos y saber cómo regularlos. 

 En las estrategias de regulación intervienen tres fases: 

a. Planificación: Estrategias previas o actuaciones que se realizan antes de estudiar, aprender 

o leer, realizamos acciones importantes tales como: 

● Establecer un propósito para la tarea. 

● Activar mis conocimientos previos  

● Para ésta se tiene en cuenta características de la tarea, condiciones del 

sujeto y circunstancias del medio, teniendo como categorías los conocimientos 

previos, los objetivos de la lectura y el plan de acción. 

b. Supervisión: Se refiere a comprobar si se está ejecutando el plan, las dificultades, el por 

qué, cuáles estrategias serán eficaces o apropiadas para alcanzar el objetivo, teniendo como 

categorías la aproximación o alejamiento de la meta, la detección de aspectos principales y de las 

dificultades para comprender, el conocimiento de las causas de las dificultades y la flexibilidad 

en el uso de las estrategias. 

c. Evaluación: 

Se refiere a la calidad de los procesos, de los resultados sin excluir las capacidades, recursos, 

acertadas modificaciones y rectificaciones. Siendo sus categorías, la evolución de resultados 
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obtenidos y la evaluación de la efectividad de las estrategias utilizadas. Además de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas, en lo que respecta a la adquisición y uso de conocimientos hay 

factores motivacionales que permiten mantener un estado emotivo, de interés y disposición 

apropiado.  Después de los dos componentes conocimiento y control, es preciso incorporar una 

tercera dimensión “la autopoiesis”, ya que la actividad cognitiva va más allá (Mayor, Suengas, 

González y Márquez, 1993). 

 Que el individuo sea capaz de ser auto reflexivo, en cuanto a los procesos mentales torna 

beneficiosa la implicación de la metacognición en la educación, puesto que si éste conoce sus 

capacidades y lo que necesita para ejecutar eficientemente una tarea puede satisfacer las 

exigencias planteadas, de igual modo puede tomar acciones preventivas con el fin de anticipar 

problemas y tener mayor posibilidad de resolverlos acertadamente, acciones características de la 

dimensión conocida como control. La autorregulación, utilizada no sólo para la resolución de 

problemas, sino también en situación de aprendizaje, permite al individuo establecer metas, 

utilizar medios y determinar si está avanzando al cumplimiento de sus objetivos inclusive hacer 

modificaciones si el progreso no es adecuado (García, 2005).  

6.3.1. La enseñanza explícita y el desarrollo de la metacognición. 

Hay una diversidad de modelos de intervención o tipos de entrenamiento metacognitivo 

cuyo interés común es el estar centrados en la mejora de los procesos y estrategias cognitivas por 

el déficit o descompensación o de las dificultades en los procesos; los programas de enseñar a 

aprender, a pensar o de modificabilidad cognitiva son buena ruta para la consecución de 

objetivos (re)educativos cuya diferencia estriba en la amplitud del entrenamiento en que el 

programa se centre en los procesos más elementales de la información o por el contrario entre su 

atención preferentemente los procesos de control o metacognitivos. Un buen programa de 
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modificación cognitiva debe poseer entrenamiento cognitivo y metacognitivo, compartiendo su 

interés por los procesos internos que median el aprendizaje, la resolución de teorías, recurrir a 

teorías y procedimientos extraídos de la psicología del procesamiento de la información, a la 

hora de analizar dificultades de aprendizaje, de planificar tratamientos reeducativos. 

 Pese a lo importante de las divergencias, en resumen, se plantean programas adscritos a tres 

focos de atención así: tarea, la ejecución del aprendiz y la conducta del profesor. Y siguiendo 

cinco fases o etapas que según Calero (como se citó en García & González, 2001) son aplicables 

a la elaboración de atención individualizada o de refuerzo, siendo necesario el análisis 

exhaustivo de las tareas que se utilizarán identificando estrategias de resolución, tipo de error y 

dificultades probables, gradación y adecuación de niveles de dificultad de las mismas, 

presentación y estímulo a para motivar extrínseca e intrínsecamente, el desarrollo de un sistema 

de interacción verbal que conlleve que del guía externo se pase a la autodirección o self 

monitoring y se debe estructurar los tiempos, espacios, agrupamiento grupo de entre 15 y 20 

participantes, el contexto, el ambiente de trabajo. 

Algunos programas de modificación cognitiva son: 

-Enriquecimiento Instrumental (Feurestein et al., 1980) 

-Proyecto inteligencia (Universidad de Harvard, 1983) 

-Inteligencia aplicada (Sternberg, 1986) 

-Aprende a pensar (M. De Sánchez, 1992) 

-Desarrollo de Habilidades del pensamiento (M. De Sánchez, 1992) 

-Bright Start (Haywood et al., 1992) 

Los programas mencionados anteriormente tienen ciertas limitaciones para lograr que los 

estudiantes generalicen las estrategias aprendidas a las tareas convencionales de enseñanza y de 
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aprendizaje, así es como hoy día se han desarrollado modelos de enseñanza de las estrategias que 

se puedan aplicar sobre cualquier contenido entre estos: 

-El modelo S.I.M. de Deshler y otros, desarrollado en Kansas, el Strategy Instruction Model 

Modelo de Instrucción en Estrategias para estudiantes con bajo rendimiento que propone 

secuencia de enseñanza con ocho fases instructivas modificables según lo amerite el caso: el 

pretest y compromiso del estudiante, la descripción de la estrategia, modelado, práctica verbal, 

práctica controlada, práctica avanzada, nuevo test y compromiso, generalización y 

mantenimiento. 

-La Instrucción Basada en Procesos de Ashman y Conway: La IBP (Ashman y Conway, 

1989) es un modelo de enseñanza que se basa en la teoría de la integración de la información del 

profesor Das y sus colaboradores de la Universidad de Alberta, que busca poner al alcance del 

profesorado una manera práctica de seguir un enfoque estratégico en la enseñanza de las distintas 

materias del currículo. La IBP consta de cuatro elementos: la instrucción en planes de solución 

de tareas la Enseñanza de estrategias específicas codificación simultánea y sucesiva, la 

ampliación de la base de conocimientos curriculares del estudiante y un enfoque cooperativo de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje ,proponen una secuencia de cinco fases: Evaluación 

inicial, fase de orientación, fase de desarrollo de estrategias (exposición, realización y nueva 

exposición del plan), fase de transferencia cercana y fase de consolidación y generalización. 

-El modelo PROCESA, de Monereo. Modelo o entrenamiento que representa un aporte del 

profesor Carles Monereo de la Universidad Autónoma de Barcelona propone un cambio en 

planteamientos propios anteriores quien muestra como pasos para la enseñanza de estrategias: 

1° Primera fase: MODELADO, en la que el docente presenta el problema a resolver o el 

aprendizaje esperado y la presentación de los cuestionamientos acerca de las variables del 
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contexto (de la tarea, de la persona y del ambiente) cuya respuesta conlleve a la selección 

estratégica de un procedimiento. Luego el docente realizaría el procedimiento seleccionado, y a 

la par una explanación de cada paso que realiza mientras lo efectúa. El modelado corresponde a 

la reflexión en voz alta (think- aloud) que realiza el docente ante los alumnos, a medida que lee 

un texto. El modelado es un método de enseñanza apoyado en la imitación que el estudiante 

realiza de un modelo experto comúnmente de su profesor, cuando el modelo expresa en voz alta 

las operaciones y toma de decisiones que mentalmente va efectuando para solucionar una tarea o 

ejercicio se está refiriendo a lo llamado modelado metacognitivo. El último término según García 

& González (2001) es el análisis manifiesto que puede realizar el modelo de ciertos procesos 

cognitivos que ha activado o desea activar, patentiza una situación de consciencia de sus déficits 

e introduce elementos de corrección o comportamientos en situaciones similares (p.285). 

2° Segunda Fase: INTERROGACIÓN EXTERNA. Se produce una práctica del alumnado 

guiada externamente por el docente a través de interrogantes que deberían referirse a la 

planificación previa de la conducta, a la regulación mientras se ejecuta la acción y a la 

autoevaluación posterior del comportamiento a la luz del proceso seguido y de los resultados 

obtenidos. 

3° Tercera fase: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN AUTORREGULADOS SOBRE LAS 

PRÁCTICAS. Es la ejecución de la estrategia por parte del estudiante sobre una nueva tarea o 

aprendizaje empleando explícitamente los interrogantes sugeridos por el profesor discusión 

grupal de las medidas utilizadas por ellos para tratar de establecer el uso estratégico más 

apropiado. 
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4º Cuarta fase: PRÁCTICA INTERIORIZADA. Consiste en la automatización relacionada 

con la interiorización de los interrogantes a partir de los cuales se utiliza la estrategia sinónimo 

de asimilación total de la misma. 

Wilson (como se citó en Caicedo, 2016) expresa que la enseñanza explícita y el desarrollo de 

la metacognición en el salón de las actividades de clases es primordial para garantizar un 

aprendizaje efectivo de los contenidos de las distintas disciplinas sugeridos para los distintos 

niveles en los currículos escolares. Puede considerarse la segunda, habilidad de orden superior 

que le permite al sujeto monitorear el modo en que se piensa y se aprende haciéndolo capaz de 

responder por su propio aprendizaje, de pensar y seleccionar las estrategias cognitivas que le 

faciliten desarrollar sus tareas o la actividad de aprendizaje, de trabajo que emprenda, con 

eficiencia, con capacidad de juicio para corregir y reformular. 
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Figura 11. Estrategias mentales o subsistemas del sistema cognitivo. Fuente: García, 1994, p.30. 

                           

 

Figura 12. Variables del conocimiento metacognitivo. 

6.4.  Metacomprensión lectora. 

La finalidad de hacer el ejercicio lector es entender el texto es por ello por lo que uno de los 

procesos de la metacognición implicados y el más importante es la metacomprensión. 

La metacomprensión puede ser definida como la conciencia del individuo acerca de su nivel 

de comprensión y el control durante el ejercicio de la lectura utilizando estrategias que 

conduzcan a la comprensión de un tipo de texto en función de una determinada tarea (Mayor, 

Suengas y González, 1995). 
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6.4.1. Tipos de estrategias de metacomprensión lectora. 

Antes de continuar con los tipos de estrategias de Metacomprensión es preciso aclarar ¿Qué 

es una estrategia? Y la diferencia entre estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas: 

Las estrategias son las maneras de aprender más y mejor con un mínimo de esfuerzo, las 

estrategias no son sino disímiles formas de practicar esa autorregulación (Brown, 1997) y las 

metacognitivas mecanismo para la supervisión de esos procesos. La estrategia cognitiva se 

refiere a la manera en que se organizan acciones utilizando las capacidades intelectuales para 

cumplir con las exigencias de una tarea u orientar los procesos de pensamiento hacia la solución 

de un problema donde están implicadas destrezas cognitivas del mismo modo se usan para 

desarrollar procesos en el conocimiento que implican destrezas cognitivas, y las estrategias 

metacognitivas, se utilizan para la conciencia y el control sobre esas destrezas es decir, para la 

supervisión de esos procesos. 

Los tipos de estrategias utilizados en toda actividad lectora están divididos en seis tipos: 

1. Predicción y Verificación (P y V): Este tipo de estrategias se efectúan antes, durante y 

después de la lectura y sirven para proponer un contexto y activar los conocimientos previos. 

(Schmitt, 1988), (Díaz y Hernández, 1998), 

2. Revisión a Vuelo de Pájaro (RVP): La estrategia de este tipo es llamada también de 

lectura panorámica o prelectura (Buzán, 2001). Dicha estrategia puede ser aplicada para 

encontrar determinada información, así como: buscar palabras en un diccionario, nombre o 

número en una guía telefónica o se realiza antes de centrarse en el proceso específico de la 

lectura. 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    86 
 

 

3. Establecimiento de propósitos y objetivo (EPO): Establecer un propósito promueve la 

lectura activa y estratégica (Schmitt, 1988) y constituye una actividad indispensable porque 

establece el modo en que el lector se dirige al texto, como la forma de regulación y evaluación 

del proceso (Díaz y Hernández, 1998). 

Según estos investigadores se lee para: 

-Encontrar información específica o general. 

-Seguir instrucciones, realizar procedimientos. 

-Demostrar que se entendió un contenido. 

-comprender y aprender. 

4. Autopreguntas (AP): Que el lector se formule preguntas sobre el contenido del texto 

propende a la comprensión activa, si éstas trascienden lo literal pueden llevar a los estudiantes a 

niveles superiores del pensamiento es fundamental establecer una relación entre las preguntas 

con el objetivo o propósito. 

5. Uso de conocimientos previos (UCP): Es el que está almacenado en el esquema cognitivo 

del estudiante necesario para predecir, inferir, construir nuevas representaciones mentales e 

interpretar los textos luego de su significación. 

6. Resumen y Aplicación de Estrategias Definidas (RAE): Resumir el contenido de un 

texto es una manera de controlar y supervisar la comprensión lectora. La relectura es una 

estrategia para utilizar cuando se pierde la comprensión Schmitt (1988). 
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Figura 13. Tipos de estrategias de metacomprensión. 

 

Tabla 6. Estrategias de lectura y de aprendizaje 

Estrategias de lectura y de aprendizaje 

Fases o momentos 

1. Planeación  

a) Establecimiento de objetivos: Qué y para qué. 
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b) Introducir los conceptos e ideas que se aprenderán. 

c) Activación de conocimientos previos: 

i) Atención de vocabulario 

ii) Identificación de palabras clave 

iii) Activación de conocimientos previos 

d) Formular inferencias y predicciones sobre el texto. 

e) Modelar y verbalizar explícitamente las habilidades que se enseñará. 

f) Identificación del tipo de texto y pistas textuales (títulos, subtítulos, ilustraciones, etc.). 

2. Monitoreo o supervisión (durante) 

a) Grado de aproximación a la meta. 

b) Detección de dificultades y solución de estas. 

c) Identificación y selección de la información relevante. 

d) Análisis de la organización de las ideas y la estructura del texto. 

e) Realización de inferencias y predicciones. 

f) Organizar e integrar la información. 

g) Comprensión del vocabulario (si no comprendo vuelvo a leer, trato de deducir su significado, me apoyo 

en el contexto, pregunto a otros o busco en el diccionario) 

Inclusión de palabras clave en contexto  

h) Parafraseo: el aprendiz emplea sus propias palabras para reformular ideas, utilizando las palabras clave. 

Esto le permite clarificar la información, facilitando su comprensión.  

i) Realización de lectura crítica. 

3. Revisión y evaluación (después) 

Confirmar y corregir 

Uso de técnicas de estudio: subrayar, resumir, organizadores gráficos, uso del diccionario, etc. 

Aplicar: Generalización para aplicar lo aprendido a otros contextos y utilización del vocabulario aprendido  
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Lectura y escritura independiente. 

Parafraseo: el aprendiz emplea sus propias palabras para reformular ideas, utilizando las palabras clave. Esto le 

permite clarificar la información, facilitando su comprensión. 

Resumir la información mediante la expresión oral escrita u otros. 

Realización de lecto escritura crítica. 

Fuente: Pérez, Escotto, Arango y Quintanar, 2015, p.73. 

                                        OBSERVAR                               DETECTAR 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                      

  TRABAJAR ESTRATEGIAS DE                                                                                                                       

   METACOMPRENSION EN EL AULA.                                                                  CONCIENCIAR 

                                                                                                                              

                       

                                                                              PRACTICAR 
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Figura 14. Evaluación de la metacognición de los lectores. 

 

Se han desarrollado diversas investigaciones para medir la metacognición de los lectores o 

metacomprensión o bien podemos llamar conciencia lectora, donde es mayoritaria la utilización 

de técnicas como el cuestionario y la entrevista. En cuanto a esta última, Paris y Jacob (1984) 

fueron pioneros en desarrollarla con el propósito de evaluar conciencia lectora para lo cual 

tuvieron en cuenta algunas categorías, así, evaluación de la tarea y habilidades cognitivas 

inherentes al proceso, la planificación, la regulación y el control del arrojo cognitivo. Garner 

(como se citó en Puente, Jiménez & Alvarado, 2009) declara que esta técnica es de uso común y 

facilita la adquisición de un índice del nivel lector en función de su desarrollo, se detectan ciertas 

dificultades surgidas acerca de la competencia lingüística de los sujetos. En vista de lo expuesto, 

Jacobs y Paris (1987) desarrollaron una escala denominada Índex of Reading Awareness con tres 

procesos básicos en consideración: planificación supervisión (y/o regulación) y evaluación de los 

procesos metacognitivos, según Puente, Jiménez y Alvarado mientras los autores manifiestan 

que IRA es objetivo y sensible a las divergencias individuales de los lectores, investigadores 

como McLain, Gridley y McIntsh (1991) hallaron que éste sólo ofrece niveles de fiabilidad y 

evidencia de validez medios aproximadamente de 0.60 sugiriendo cautela en su uso, en 

contrapeso los autores mencionados presentaron el Índice de Conciencia Lectora, MRA, 

Metacognitive Reading Awareness, un cuestionario que recopila información de los 

procedimientos utilizados por los estudiantes para el recuerdo y la solución de inconvenientes en 

la lectura, éste ha tenido poca acogida entre los profesionales e investigadores. 

 Schmitt (1990) presenta MSI, Metacomprensión Strategy Índex, con el objetivo de evaluar la 

conciencia acerca de los procesos de lectura estratégica ante un texto de tipo narrativo en niños 

de nivel elemental. En el mismo año Pintrich y De Groot desarrollan el MSLQ, Motivated 
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Strategies for Learning Questionnaire con 56 preguntas en las que se mide la motivación 

estudiantil, el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, el control y esfuerzo por el 

aprendizaje. Swanson (1990) ofrece el Metacognitive Questionnaire, MQ, de carácter individual, 

se graba como una entrevista, de 17 preguntas que se agrupan en tres bloques: variables de 

persona, de tarea y de estrategia cuya finalidad es valorar la metacognición y la aptitud en lo 

referido a resolución de problemas. Pereira-Laird y Deane (1997), propusieron Reading Strategy 

Use, RSU, cuyo fin es medir en adolescentes, la percepción sobre el uso de estrategias cognitivas 

y metacognitivas ante textos narrativos y expositivos. 

 De los esfuerzos más recientes por evaluar la metacomprensión se hallan MARSI, 

Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory, de Mokhtari y Reichard (2002) 

diseñada como una medida autoinformativa, para evaluar conciencia metacognitiva de los 

lectores adolescentes y adultos y su percepción de estrategias mientras leen materiales escolares 

y evaluar e intervenir de modo racional, prueba de 30 ítems que considera tres subescalas: 

estrategias de lectura global, de solución de problemas y de apoyo a la lectura. En América 

Latina Peronard, Velásquez, Crespo y Viramonte (2002) presentan para fines no 

comercializables el llamado Cuestionario de Metacomprensión Lectora, con fiabilidad de 0.81 y 

dirigido a estudiantes de 12 años en adelante. 

El último en esta revisión de instrumentos, de la autoría de Puente, Jiménez y Alvarado 

(2009); con la posibilidad de ser administrado en versión papel e informatizado, es el test 

español, ESCOLA, Escala de Conciencia Lectora, que mide metacomprensión lectora en sujetos 

de habla hispana entre 8 y 13 años ,edad que es uno de sus requerimientos, de aplicación 

colectiva e individual, con la posibilidad de administrarse de dos formas distintas: versión larga 

“ESCALA 56” y versión abreviada, en sus dos formas paralelas “ESCOLA 28 A” y “ESCOLA 
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28 B”, la escala combina ítems compuestos de PROCESOS (planificación, supervisión, 

evaluación), VARIABLES (persona, tarea, texto) y comportamientos estratégicos. 

6.5. Competencia lectora.  

 La competencia lectora se define como “La capacidad de construir, atribuir valores y 

reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos texto, continuos 

y discontinuos, asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto 

dentro como fuera del centro educativo” (PISA, 2000, p.37). En la educación básica es prioritario 

que se alcancen buenos niveles de comprensión de la lectura para lograrlo el estudiante debe 

lograr fluidez y velocidad suficiente y requerida para que al momento de la lectura la oración 

tenga sentido y se mantenga lo necesario en la memoria de trabajo, memoria en la cual según 

aportes de algunas investigaciones en Neurociencia cognitiva se potencia pasivamente hasta los 

18 o 20 años y a partir de esta edad inicia su decrecimiento. Vale resaltar que todo lo que registra 

la memoria de trabajo símbolos, palabras, números, gráficos sus interdependencias pasan a 

relacionarse con los conocimientos previos. Para que el estudiante comprenda diversas clases de 

textos según el grado, sea de su interés o cotidianidad debe tener lectura fluida y velocidad 

mínima que debe potenciarse con la edad. 

 La competencia lectora es una capacidad compleja puesto, se compone de destrezas y 

habilidades básicas diferentes pero que se interrelacionan, entre las variables o conductas 

observables que se pueden analizar están: la exactitud, la velocidad, la fluidez, la expresividad en 

la lectura y el que se evalúa en esta investigación, el subdominio, Comprensión Lectora, que 

según García y González (2000) entraña:  las comprensión del significado de las palabras, 

comprensión de las proposiciones vehiculadas por frases ,comprensión de párrafos y 

comprensión de textos, incluidas entre otras habilidades como sintetizar ideas principales, 
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separar y relacionar ideas principales y secundarias ( lo relevante de lo menos relevante), 

realización de inferencias de distinta naturaleza a partir de componentes sintácticos y semánticos, 

las ideas del lector acerca del para qué lee, su conocimiento sobre el tema tratado, detectar y 

emplear la estructura interna del discurso, además de las estrategias con las que cuenta para 

detectar fallos de comprensión y corregirlos. 

Los mismos autores en su libro Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica, 

volumen II, consideran que para el estudio o elaborar hipótesis explicativas de los logros o 

déficits detectados en la comprensión lectora se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

a) Procesos de construcción del texto base (procesos de elaboración de la 

microestructura, de la macroestructura, procesamiento de la superestructura) 

 b)  Acceso a los conocimientos previos y uso de éstos en la lectura. 

 c) Procesos de autorregulación de la lectura, procesos metacognitivos, (establecimiento 

de metas, estrategias de lectura, auto supervisión y flexibilidad de su uso). 

6.5.1. Dificultades en la comprensión de textos. 

Según García y González (2000) existen multiplicidad de trabajos que revelan que los 

individuos que manifiestan pobre comprensión tratan la información de igual modo que quien 

pobre desarrollo cognitivo presentando lo que Feurestein denominó percepción “episódica de la 

realidad”, es así como algunos lectores son capaces de localizar la oración temática de manera 

correcta, realizar un resumen que  consiste en la relación de detalles y fracasando en el empleo 

de macro estrategias de generalización o de construcción, un tipo de procesamiento superfluo o 

fraccionado que esboza ausencia de estrategia estructural, y aunque sea capaz de distinguir la 

idea principal de las secundarias no lo excluye de tener dificultades para formar una 

representación de la idea global del texto  y tener adecuada comprensión oral. 
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El esquivar, no fijarse o carecer de claves es generador de dificultad de comprensión lo que en 

se expresa en Psicología cognitiva según los autores antes mencionados como “déficit de 

disponibilidad” referido a la carencia del conocimiento previo y “déficit de accesibilidad”, de 

localización en la memoria o desuso de los conocimientos requeridos, refiriéndose de este modo 

a las dificultades para activar el conocimiento previo necesario para la comprensión. La 

estrategia del subrayado o repaso de la lectura en demasía o reiterativo corresponde a 

procedimientos para retener literalmente la información sinónimo del enfoque superfluo que se 

menciona en líneas anteriores.  

No se puede descartar en la revisión, a las dificultades en los procesos de auto-regulación 

lectora, dado que la carencia o desuso de conocimientos estratégicos concretos para autocontrol, 

autoevaluación, autocorrección, según sean las referencias, situaciones, contexto, intenciones, 

expectativas, tareas, propósitos e hipótesis de trabajo que suponen diferentes técnicas, 

procedimientos y estrategias para aproximarse al texto y que pueden presentar fallos antes 

(planificación), durante (supervisión) y después de la lectura (evaluación). 

6.5.2. Factores que facilitan la comprensión. 

Muchos investigadores han hecho revisiones que han tenido como objetivo comprobar el 

papel que desempeña la cohesión y la coherencia textual en la comprensión de este, entre ellos 

Irwin (como se citó en Molina, 2008) quien concluyó que las referencias pronominales y las 

relaciones semánticas; los elementos conectivos interoracionales, y las marcas sintácticas del 

texto contribuyen poderosamente a la comprensión y son esenciales para la enseñanza de la 

lectura, es decir, deben tenerse en cuenta en el momento de seleccionar los textos, así mismo 

tener una descripción o registro de las habilidades del niño para inferir relaciones cohesivas, 

dado que inferirlas, puede conllevar a mejorar las estrategias de comprensión. 
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En la lectura se deducen una serie de condiciones para que un texto sea más comprensible y 

un conjunto de estrategias cognoscitivas por parte del receptor, en el momento inicial los 

objetivos del lector y la estructura del texto consideraciones en las que descansan las teorías de 

comprensión lectora, la proposicionalista y la de esquema (Kintsch y Van Dijk). Tanto en el 

proceso de la lectura como el de estudio procuran la comprensión de textos. La divergencia entre 

ambas reside en que el estudio intenta retener y elaborar la información, vale resaltar que las 

técnicas para la retención y la elaboración son válidas para la comprensión y según las teorías 

psicoanalistas y las de esquema pueden trabajarse conjuntamente como estrategias orientativas 

(sostienen que la información es codificada a través de proposiciones), organizativas (postulan la 

necesidad de crear marcos formada por fragmentación: desglosando capítulos, apartados, 

párrafos, frases, etc., esesncialización: subrayado, resaltado, etc., reducción: resúmenes y 

jerarquización) y de elaboración en la comprensión de la lectura y del trabajo intelectual.  

Las mencionadas estrategias son válidas para el estudio y la comprensión inferencial 

caracterizada porque el planteamiento en su significante o significado es distinto del texto o bien 

porque la respuesta no está explícita en él, y para incurrir en procedimientos con ejercicios 

didácticos sobre sus distintos tipos así: 

● La inferencia conceptual simple, cuyo planteamiento se resuelve 

infiriendo el significado de una palabra o concepto que se manifieste en el texto. 

● La inferencia de cambio de significante, cuya expresión lingüística o 

significante del planteamiento es distinto al del texto, pero el significado es 

similar y la respuesta está explícita en el texto y encontrar la respuesta adecuada. 
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● La inferencia relacional, puesto que es la omisión de una escena, 

situación o explicación, porque se supone en la mención de dos o más 

proposiciones para elaborar una nueva información. 

● La inferencia hipotética, se utiliza el texto como pretexto para obtener 

nueva información considerando algunos conceptos y proposiciones de este. Con 

dos modalidades: una cuando se quiere encontrar una información determinada al 

relacionar el texto con otra realidad semejante o aplicada o a la inversa, se trata 

de un proceso transferencial y una segunda modalidad cuando se trata de obtener 

nueva información siguiendo el significado del texto, pero en la hipótesis de que 

cambie u ocurra algo diferente. 

Como se explica en el estudio de Hernández y Alonso (1986) la comprensión directa y la 

inferida son procesos que divergen, pero complementarios e intervinientes en la comprensión 

semántica. Cuyo punto de divergencia radica en que lo inferencial exige mayores habilidades 

cognoscitivas que la comprensión directa. En cuanto a la taxonomía la inferencia hipotética es la 

que mejor representa ese proceso porque involucra de parte del sujeto imaginación y suposición 

este tipo de categoría con la relacional (que se relaciona con la inteligencia) se apoyan en la 

estructura del texto mientras que la conceptual tiene mayor relación con la comprensión directa 

o literal y junto con la de significante se basan en los aspectos lingüísticos y observacionales 

(Hernández, 2009). 

6.5.3. La lectura. 

 Leer es una actividad voluntaria e intencional que implica decodificar, comprender y 

aprender del texto y establecer relaciones para que la lectura sea funcional (Puente, 1994), por lo 

que es imprescindible que los estudiantes superen la decodificación de signos gráficos, 
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morfemas, frases, textos que conviertan los símbolos lingüísticos en mentales, es decir que 

comprendan lo que decodifican, además, que lean diferentes clases de texto, con diversas 

intenciones comunicativas y funciones desde los primeros grados de básica primaria, como 

requisito esencial para la eficacia y eficiencia del aprendizaje y uso de estrategias de 

metacomprensión. 

La actividad que permite mayor relación de interdependencia entre aprendizaje y pensamiento 

es la lectura entendida como una actividad metacognitiva, que constituye la principal 

herramienta imprescindible en situaciones de aprendizaje. Condemarín, Galdames y Medina 

(1996) dicen que: “Leer no solo significa la decodificación de un texto, sino que implica para el 

niño una activa búsqueda de aproximaciones a los textos escritos” (p52), es por lo que desde un 

punto de vista cognitivo el acto de leer implica para el lector la confrontación de lo leído con los 

conocimientos previos e inferir teniendo en cuenta el contexto y así reconstruir la significación 

del texto. 

6.5.4. Modelos de procesamiento de la lectura y la comprensión lectora. 

Según Antonini y Pino (como se citó en Molina, 2008) existen ventajas e inconvenientes de 

los tres tipos de modelos ascendente, descendente e interactivo, según los investigadores, los 

ascendentes tienen problemas para explicar el rol del contexto, del conocimiento y de las 

experiencias previas su ventaja radica explica la forma de procesar la información cuando el 

lector carece de esquemas previos o con escasos conocimientos acerca del código lector-escritor. 

El modo descendente tiene la ventaja de considerar la participación e importancia del aporte del 

lector en la comprensión del texto, la desventaja es que pareciese para el lector más eficaz 

procesar el estímulo visual que tratar de hacer predicciones. Los interactivos tienen la ventaja de 

presentar descripciones más completas del ejercicio lector radicando allí su desventaja puesto 
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que se torna compleja la verificación empírica. Del mismo modo Benedet (como se citó en 

Molina, 2008, p.151). establece que el papel de los dos procesos depende de las tareas que el 

niño tiene que realizar en función de la metodología utilizada, serán los requerimientos los que 

determinan que el control atencional seleccione una ruta de procesamiento u otra.  

En el contexto de la teoría de procesamiento lineal, ascendente, la comprensión lectora iría 

desde lo considerado más simple hasta lo más complejo, es decir, no sería un proceso global sino 

un proceso subdividido en partes jerárquicamente organizada (Molina, 2008, p.129) es así que  

en este modelo la información  se trasciende desde el reconocimiento mediante la vía visual de 

las letras, los grafemas son asociados con los fonemas que tiene en su memoria fonética, luego el 

niño encuentra el significado de las palabras al asociarlas a los patrones mentales o léxico hasta 

el procesamiento semántico del texto como un todo, cuando los significados son codificados en 

la memoria semántica que es la que aplica las reglas sintácticas, sin que la relación inversa sea 

necesaria (Alonso & Mateos, 1985; Gogh, 1972, como se citaron en Molina, 2008). Según 

Molina quienes defienden este modelo manifiestan que la significación radica en el propio texto 

escrito así Chomsky (1970) consideraba “el significado de la oración radica en la oración 

misma” (p.129). 

El mismo autor expresa que: 

-Mialaret (1972), Conquet (1966) entre otros, aseguran que el acto de leer es significativo 

porque abarca los tres estadios o niveles: descifrado, comprensión e interpretación. 

-Perfetti y Lesgold (1977) reconocen que la comprensión lectora es un proceso difícil que se 

debe al dominio de algunas habilidades psicolingüísticas, iniciando con la decodificación 

prerrequisito indispensable pero no suficiente para la comprensión, estos autores distinguen tres 

niveles: el nivel superficial, constituido por el conocimiento fonológico, el nivel semántico o 
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sintáctico, que implica conocimiento gramatical del texto y el nivel interpretativo, que implica 

relaciones significativas entre los esquemas mentales del lector y la estructura subyacente del 

texto. 

-Klerk y Simons (1989) defendieron las siguientes como etapas evolutivas: en la primera el 

niño reconoce la forma de las letras y los sonidos que estas representan; en la segunda etapa 

identifica el significado de cada palabra en un texto, en la tercera el contexto en el que se 

insertan las frases juega un papel esencial. 

Contrario a los autores mencionados, Dubois (1984) critica el modelo ascendente desde el 

contexto de la psicología constructivista, en la que la comprensión se refiere a la construcción de 

la significación del texto por el lector según los conocimientos y experiencias previas del mismo. 

El procesamiento descendente o modelo top down se origina a partir de la teoría de Goodman 

(1976a, 1976b) según el cual la comprensión depende de la utilización y manejo de las 

estrategias cognitivas de parte del lector: muestreo, predicción prueba de hipótesis e inferencia. 

En este modelo, las inferencias son los actos prioritarios para la comprensión de lectura cuya 

mejoría depende de cuánto se hagan (Johnston, 1989). Según los que defienden este modelo la 

comprensión se da desde inicio del aprendizaje lector, de los esquemas mentales del lector y del 

contexto, siendo esencial la utilización de textos significativos. El lector diferencia la 

información visual (contenida en el texto) asociándola con reglas y categorías contenidas en la 

memoria semántica (contenida en la mente del lector, información no visual) (Smith, 1983, 

1990), es así, como ante un texto desconocido para el lector es mucho más necesario el 

desciframiento y la codificación, contrario a ello, si el texto es conocido, la comprensión lectora 

se da a través de estrategias utilizadas sobre los significados no sobre las palabras. 
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Los modelos de procesamiento interactivo reemplazaron a los modelos ascendentes y 

descendentes desde  mediados de los años ochenta en el cual se considera que al leer un texto el 

sujeto comienza con el proceso de información de modo ascendente, orientado 

fundamentalmente por él mismo, acompasada por la activación de representaciones de 

conocimiento que permiten integrar la información y favorecer en la comprensión de las frases 

sucesivas y por ende la realización de inferencias (García y González, 2000). Según estos autores 

el punto de vista interactivo ha puesto de manifiesto la magnitud o la importancia de la memoria 

operativa o memoria de trabajo en la actividad de la lectura; porque posibilita coherencia en el 

producto final que resulta del procesamiento de la información, imprescindible en la 

construcción del modelo mental (Mm). 

Hernández (2009) manifiesta que los métodos globales que trabajan simultáneamente con los 

aspectos grafofónicos tiene ventajas tanto procuran detenerse tanto con alumnos que tiene 

problemas disléxicos como en los que no, así: 

-El beneficio de la información de abajo a arriba y de la de arriba-abajo en donde concurren 

representaciones reproductivas, simplificadas e interrelacionadas, tanto del significado como del 

significante. 

-Garantiza la comprensión en la lectura y el automatismo del significante. 

-además de la comprensión favorece la expresión oral y escrita. 

-Resulta un aprendizaje más motivante desarrollando actitudes favorables hacia el estudio. 

-Crea hábitos de aprendizaje significativo y favorece el desarrollo intelectual según 

investigaciones de Hernández Jiménez (1985). 
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De lo anterior es posible afirmar que la lectura tiene una dimensión comprensiva y una 

expresiva de tal forma los objetivos didácticos básicos de la lectura respecto a la comprensión de 

la lectura oral o silenciosa son: 

● Comprensión directa, es decir, de la información explícita en el texto. 

● Comprensión inferida, la información que se deduce de la explícita. 

Según el mismo autor resulta difícil operacionalizar lo que es o no es información inferida 

agrega, además, que según Resnick, algunos puntos conflictivos serían determinar si se realizan 

en el momento de la lectura o de la evaluación, verificar en qué etapa del desarrollo se tiene 

capacidad para obtener las que algunos investigadores la han encontrado en niños de tercer y 

cuarto grado y otros hallan dificultad en niños de cuarto y quinto de educación primaria. 

Después de años de polémica se precisa destacar algunos acuerdos: 

-La teoría de los esquemas propuesta por Rumelhart (1975, 1980, 1982) quien parte del 

concepto de esquema que son activados por el sujeto al relacionarlos con el contexto, siendo la 

principal estrategia comprobar la pertenencia de la inferencia realizada (Molina, 2008). “El 

procesamiento de un texto implica la construcción de una representación coherente del mismo 

por activación y verificación de las estructuras de conocimiento (esquemas) relevantes a dicho 

texto a distintos niveles de abstracción, permitiendo al lector interpretar la información explícita 

,generar expectativas, hacer inferencias, seleccionar la información e integrar el texto” (Alonso 

& Mateos 1985, p.7 como se citó en Molina, 2008, p.137), así mismo Puente (1991, pp.91-93) 

dice que el esquema cumple funciones en la comprensión lectora como que: 

-Provee el marco de referencia para asimilar la información que aparece en el texto.  

-Dirige la atención del lector. 

-Sugiere el tipo de estrategia de búsqueda y de procesamiento. 
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-Capacita al lector para que realice elaboraciones e inferencias teniendo en cuenta esquemas 

previos. 

-Facilita el orden en la búsqueda de los elementos del texto según cada tipo de texto o 

superestructura. 

-El esquema sirve para revisar y se generar síntesis (lo que explica de que los lectores novatos 

contrario a los expertos no diferencien ideas principales de secundarias según Rumelhart porque 

no poseen esquemas previos o estos son poco consistentes). 

- Permite la reconstrucción inferencial (la información de un texto es retenida por el lector 

cuando pasa a la memoria semántica y su recuerdo depende de las estrategias inferenciales y su 

correspondencia con los esquemas previos). 

-El sistema del Logogen: Crowder (1985, p.90)expresa caer en acto erróneo si se concibe la 

lectura prescindiendo de uno de los dos procesamientos, ascendente o el descendente y propone 

la integración de ellos, apoyado en el modelo “Logogen” de Morton (1969, 1979), modelo en el  

que según Crowder para que exista comprensión lectora es fundamental que sea activado el 

Logogen integrándose de este modo la información visual, auditiva y contextual del sujeto acerca 

del texto estimulada por acción de arriba abajo o contrarias en cuya organización de los logogens 

lo más importante ha de ser lo semántico representado en el siguiente esquema:  
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Figura 15. Sistema de Logogen representado por Crowder (1985, p.97). Tomado de Molina 

(2008, p.139). 

-El Modelo de Black propuesto por éste en 1985, modelo (tomado de Alonso & Mateos 

1985, pp.10-12, como se citó en Molina, 2008) que integra tres aspectos de la comprensión 

lectora: estructuras de memoria que el lector construye durante la comprensión, procesos como: 

acceso al conocimiento relevante, memoria activa; construcción de la representación de la 

memoria. 

-El Procesamiento sintáctico y la comprensión de textos. 

El procesamiento léxico es entendido como el reconocimiento de palabras en una oración, el 

determinar los constituyentes y rol en ésta última, la relación de ellas entre sí y la construcción 

de una proposición es denominado como proceso sintáctico,” elemento intermedio para acceder 

al procesamiento semántico; no obstante, se diferencia claramente de él porque no tiene en 

cuenta el significado de la oración” (García & González, 2000). Para que sea visible el proceso 
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sintáctico así mismo, es necesario que el lector posea la información implícita y explícita, 

conjuntamente responder a unas claves empleadas como el orden de las palabras, su contenido 

semántico y las funcionales, además de los signos de puntuación. 

6.6. Marco conceptual. 

CONCIENCIA LECTORA: Habilidad de autorreflexión, reconocimiento comprensión del 

sujeto sobre las dificultades, posibilidades, estrategias y procesos de la lectura. 

AUTORREGULACIÓN: Capacidad de ejercer control sobre el propio comportamiento 

siguiendo metas, expectativas y normas. 

AUTOCONTROL: Es la capacidad del sujeto que le permite gestionarse, manifestarse o 

inhibirse de forma adecuada 

ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO: Sinónimo de modalidad de enseñanza de 

estrategias de tipo metacognitivo. 

NEUROPLASTICIDAD: Es un proceso dinámico del sistema nervioso que se expresa en 

cambios o alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso central (CNSC) en 

respuesta a la experiencia y a la acción de factores ambientales. 

ESQUEMA: Una estructura cognitiva que contiene lo esencial de una experiencia particular 

que se puede usar para darle contexto a lo leído y así incrementar y mejorar la comprensión. 

CORTEZA PREFRONTAL: Parte anterior de la corteza frontal muy desarrollada en simios y 

en el ser humano implicada en procesos de planeación y otros procesos cognitivos del nivel 

superior.                    

FUNCIONES EJECUTIVAS: Habilidades que capacitan, orientan y dirigen el 

comportamiento humano, comprende procesos intelectuales de nivel superior atribuidos al lóbulo 

frontal, como la inhibición de conductas inapropiadas entre otras. 
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7.  Marco metodológico. 

En este capítulo se describe el tipo y el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos 

usados para la recolección de datos, las categorías de análisis y se explicará el procedimiento que 

permita codificar y analizar la información. 

7.1. Tipo de estudio. 

En el presente trabajo de investigación en construcción se asume el enfoque cuantitativo, 

según Sampieri (2014) “con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos, esto 

significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías” (p.6), en este 

sentido, nos basamos en procesos secuenciales partiendo de una idea ,el planteamiento de 

objetivos, preguntas de investigación, establecimiento de hipótesis, determinación de variables, 

revisión teórica, realizando un diseño metodológico y  la medición numérica de variables, para la 

recolección de datos y su respectivo análisis estadístico que permitiría probar las hipótesis, al 

contrastar las pautas de comportamiento con teorías bien fundamentadas. 

Además de un enfoque cuantitativo, la presente investigación es de alcance explicativo pues 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, las condiciones en que se manifiesta y la 

relación entre las variables de estudio. Implica propósitos descriptivos dadas las interpretaciones 

de perfiles individuales con lo que se pretende especificar las propiedades, las características, 

procesos, de los participantes sometidos a un análisis. De igual modo correlativos cuya finalidad 

es conocer la relación o grado de asociación existentes entre las variables estableciendo vínculos 

en el contexto focalizado, sustentándose en hipótesis sometidas a pruebas y contrastación con las 

teorías existentes, dada la medición y manipulación de variable, cuantificación, análisis de datos 

o resultados. 
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7.2. Población y muestra. 

7.2.1. Población. 

La Institución Educativa Departamental San Antonio, es un Colegio público del 

Departamento del Magdalena, se encuentra ubicado en el municipio Cerro San Antonio ubicado 

en la zona río, paralelo al Río Grande De La Magdalena. La población considerada para este 

estudio está conformada por los 126 estudiantes de educación básica primaria en el área rural, 

población que pertenece a la clase social baja de estrato socioeconómico 1, específicamente de la 

sede n° 7, Escuela Rural Mixta de Puerto Niño y de la sede n° 6, Escuela Rural Mixta Pueblo 

Liberal ubicados en los corregimientos a los que deben sus nombres, jurisdicción del municipio 

mencionado. 

7.2.2. Muestra.  

Participantes: 

La muestra, no probabilística, estuvo compuesta por 25 participantes,10 en un GC y 15 en un 

GE, específicamente, de ambos sexos, entre 9 y 11 años, de aulas multigrados, ( de cuarto y 

quinto, equivalente a ciclo medio y superior de educación primaria en España, criterio 

considerado para la selección de los instrumentos utilizados); estudiantes de dos sedes , en 

distintos corregimientos, contexto rural de una Institución Educativa pública, en un municipio 

del Departamento del Magdalena, en la Región Caribe Colombiana (lapso 2016-2017).  

 

Para seleccionar la muestra en la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    107 
 

 

Tabla 7.Criterios de inclusión y de exclusión (en la presente investigación definidos por el autor) 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

● Rango de edad: sujetos entre los 9 y 11 años. 

● Estudiantes de ambos sexos. 

● Estudiantes de educación básica primaria 

matriculados y asistentes de la zona rural. 

● Estudiantes de aula multigrada. 

● Niños que lean, pero con dificultades a nivel 

comprensivo. 

● Consentimiento de los adultos que asumen su 

cargo como responsabilidad. 

● Menores de 9 y mayores de 12 años. 

● Niños con déficits sensoriales y/o motores, 

con trastorno específico de lectura o trastorno 

psiquiátrico. 

● Niños con asistencia irregular o intermitente. 

● Niños que cambian con frecuencia de lugar de 

residencia. 

● Niños con evidente indisciplina, indisposición 

o desmotivación para participar en el estudio o 

el no consentimiento de sus padres, tutores 

consanguíneos o adultos responsables de su 

crianza. 

● Niños que no lean o presenten dificultad de 

conciencia fonológica. 

 

 

7.3.  Diseño de la investigación.  

Primer momento Se recolectaron datos evaluando la metacognición con la escala de conciencia lectora 

ESCOLA y la competencia lectora con ECOMPLEC-PRI como pruebas diagnósticas o pre-

test para aplicar al grupo experimental y a un grupo control cuyos resultados se utilizan para 

a partir del diagnóstico y contando con los recursos necesarios para diseñar o planear la 

intervención. 

Segundo 

momento 

Se implementan cuatro portafolios con el grupo experimental. destacando los talleres de 
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Tabla 8.Momentos del diseño de la investigación 

 

7.4. Operacionalización de variables de estudio. 

 

Tabla 9. Operacionalización de variable independiente 

 

Macro 

variable 

independiente 

Naturaleza Nivel de 

medición 

Instrumento y 

criterio 

Categorías de análisis - Definición operacional 

– Escalas 

estrategias de regulación metacognitiva, metacomprensivas o de procesamiento de la 

información incorporados en los momentos de pre, durante y pos lectura con 

retroalimentación inmediata a su vez una encuesta que acompaña cada momento de la 

lectura, sobre cómo enfrentar cada participante las fases o momentos de la lectura 

metacognitiva (después de cada taller). Se realizarán perfil lector luego de los talleres del 

entrenamiento de estrategias de regulación en el procesamiento de la lectura. adoptando para 

el trabajo pedagógico, el modelado metacognitivo; implementando cuatro portafolios durante 

la jornada matinal durante tres meses, ininterrumpidamente los cinco días hábiles del horario 

semanal escolar.  

Tercer momento Al finalizar la intervención pedagógica nuevamente se aplicará ESCOLA y ECOMPLEC-

PRI como pruebas de referencia o postest para establecer el progreso del grupo experimental 

(de intervención) respecto al grupo control (de comparación) e intragrupo. Dichos resultados 

se analizan e interpretan contrastando con la teoría para dar mayor validez y concluir sobre 

el proceso, los resultados con respecto a comprobar la hipótesis. 
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Metacognició

n 

 

Conocimiento 

y control del 

propio 

pensamiento. 

(Puente & 

Jiménez). 

 

METACOMP

RENSIÓN 

 

La conciencia 

del propio 

nivel de 

comprensión 

durante la 

lectura y la 

habilidad para 

controlar las 

acciones 

cognitivas 

durante ésta 

mediante el 

empleo de 

Cuantitati

va 

Escala de  

Medición 

de 

intervalos 

 

 

Propiedad 

del sistema 

numérico: 

distancia 

 

 

Operación 

matemática

: suma 

 

 

Operación 

estadística: 

 

 

Parámetro 

dispersión: 

varianza  

 

 

-Mide (conciencia 

lectora) 

Metacomprensión 

lectora 

-Escala: 

ESCOLA   

(Escala de 

Conciencia 

Lectora) 

*De 56 ítems  

*Aplicación 

individual y 

colectiva 

*Criterio: 

Edad de aplicación 

8-13 años 

Etapa de lectura 

 

Fundamento 

teórico del 

constructo y 

realidad concreta: 

Factores 

cognitivos, 

metacognitivos y 

conductuales 

Procesos Variables Componentes 

Planificación: 

 Anticipación 

de las 

consecuencias 

de las propias 

acciones   

a) 

conocimiento

s previos  

b) objetivos 

de lectura  

c) plan de 

acción 

 

Persona: 

Característica

s que influyen 

en el 

aprendizaje. 

Aspectos 

personales 

como: edad, 

creencias 

sobre el nivel 

de 

conocimiento

s que tiene de 

lector, grado 

de 

motivación, 

intereses, 

estilos, 

habilidades. 

Propósito 

 

Estrategias 

comportamie

nto 

estratégico es 

considerado 

como una 

variable 

transversal 

sus efectos se 

proyectan 

sobre las otras 

variables   

 

Estrategias: 

Técnicas y 

procedimient

os de las que 

se sabe 

cuándo, cómo 

y dónde 

emplearlos. 

 

 

Supervisión: 

 Comprobar 

sobre la 

marcha, la 

efectividad de 

las estrategias 

Tarea: 

Característica

s que influyen 

en el 

aprendizaje. 
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estrategias 

que faciliten 

la 

comprensión 

de un tipo 

determinado 

de textos, en 

función de 

una tarea 

determinada. 

(Mayor, 

Suengas & 

González, 

1995) 

Parámetro 

de 

centralizaci

ón: 

media 

 

 

Parámetro 

de 

posición: 

cuartiles 

 *Estructura 

matricial 

3X3 

Procesos X 

Variables: 

 

PLA.PER. 

PLA.TAR. 

PLA.TEX. 

 

SUP.PER. 

SUP.TAR. 

SUP.TEX. 

 

EVA.PER. 

EVA.TAR. 

EVA.TEX. 

 

*Para sujetos de 

habla hispana 

*Evalúa 

metacomprensión 

teniendo en cuenta 

3 dimensiones 

metacognitivas: 

conocimiento, 

habilidades y 

empleadas:  

       a) 

Aproximación 

a objetivos  

       b) 

Detención de 

aspectos 

importantes  

       c) 

Detección de 

dificultades 

en la 

comprensión  

       d) 

Conocimiento 

de las causas 

de las 

dificultades  

       e) 

Flexibilidad 

en el uso de 

estrategias 

Conocimiento 

de factores 

que definen la 

tarea, 

amplitud y 

nada de 

dificultad. 

Leer para 

localizar un 

detalle 

específico, 

estudiar para 

un examen, 

leer para 

entretenerse, 

leer para 

explicárselos 

a otros, leer 

para hacer un 

resumen…so

n algunas de 

las tareas 

Motivación: 

Componente 

actitudinal 

distribuido en 

todos los 

ítems 

Evaluación: 

 Hacer un 

balance del 

proceso de 

lectura como 

Texto: 

Característica

s que influyen 

en la 

memoria. 
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experiencias 

metacognitivas 

de la 

comprensión. 

Evaluación de 

los resultados 

logrados 

Evaluación de 

la efectividad 

de las 

estrategias 

empleadas 

Incluye 

factores como 

vocabulario, 

sintaxis, 

coherencia, 

estructura, 

intenciones 

del autor, 

familiaridad 

con el texto, 

presentación 

 

 

Tabla 10. Relación de ítems sub-escalas de ESCOLA 56 (versión larga). (Complementa Tabla 9 

“Operacionalización de variable independiente”). 

 

Estructura matricial 3X3 

Procesos X 

Variables 

 Subescalas ESCOLA 56 e 

ítems correspondientes 

 

Variables Persona Tarea Texto 

Procesos    

Planeación PLA.PER. 

2,14,23,40,43,51 

PLA.TAR. 

3,5,6,7,12,19,22,26,28,32,

33,54 

PLA.TEX. 

10,13,29,36,44,49,52,55 
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Supervisión SUP.PER. 

9,24,31,35 

SUP.TAR. 

15,17,25,41,46,50 

SUP.TEX. 

16,18,27,30,42,47 

Evaluación EVA.PER. 

4,8,21,38,45,56 

EVA.TAR. 

20,34,48,53 

EVA.TEX. 

1,11,37,39 

NOTA: Con la suma de puntuación obtenida en cada ítem resulta la puntuación global en la 

prueba clave para elaborar el perfil individual. Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado (2009). 

 

7.5.  Técnicas e instrumentos. 

Tabla 11. Resumen de técnicas e instrumentos aplicados 

 

Técnicas e instrumentos Autor(es) Editorial 

Test: ESCOLA (Escala de 

conciencia lectora). Aplicación en. 

pretest y postest. 

Aníbal Puente Ferreras, Virginia 

Jiménez y Jesús María Izquierdo 

EOS  

Instituto de Orientación 

Psicológica. España 2009 

Test: ECOMPLEC-PRI (Evaluación 

de la competencia lectora en 

primaria). Aplicación en pretest y 

postest. 

José A. León, Inmaculada Escudero 

y Ricardo Olmos 

TEA Ediciones. España 

2012 

Talleres de formación e 

implementación: 

Portafolio 1: 

❖ Estrategias y Técnicas de 

aprendizaje. Orientaciones 

y ejercicios prácticos 
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¿Cómo estudiar? 

Portafolio 2: 

❖ Refuerzo de la 

comprensión lectora, para 

desarrollo de los procesos 

sintáctico -semánticos y 

planificación.  

Portafolio 3:  

❖ Estrategias de Regulación 

y motivación para 

aprender.  

Portafolio 4: 

❖ Aplicación de encuesta-

guía en actividades de 

lectura con textos de tipo 

narrativo, expositivo y 

discontinuo. 

Perfil del lector. (Producto del 

portafolio 3) 

  

Registro de Autocontrol: 

Autoobservación, autoevaluación, 

auto-refuerzo. (Producto del 

portafolio 3) 

  

Autoevaluaciones sobre aspectos 

estudiados en la intervención por el 

participante. (Producto del 
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portafolio 1) 

 

 

A continuación, se detallan 

-INSTRUMENTOS: 

7.5.1. Test “ESCOLA”, escala de conciencia lectora. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

CONTEXTO DE UTILIZACIÓN, CONTENIDO Y ESTRUCTURA. 

Sus autores Puente Ferreras A., Jiménez Rodríguez V. & Alvarado Izquierdo J., La escala 

ESCOLA, es un instrumento elaborado para medir los procesos metacognitivos durante la lectura 

con el cual los sujetos son evaluados en cuanto a cómo se perciben a sí mismos como lectores y 

sobre sus mejores estrategias para resolver futuras dificultades, a lo que deben reflexionar sobre 

aspectos tales como: 

a) Cuán eficaz soy como lector, es decir cuáles son las fortalezas y debilidades. 

b) Reconocer el grado de dificultad de la tarea, es decir si es fácil o difícil. 

c) Los recursos con los que dispongo son los apropiados o suficientes para la tarea. 

d) Cuáles son las estrategias apropiadas para utilizar en determinado momento para 

la regulación y control del proceso de la lectura. 

e) Cómo autoevaluar producciones y avances en la lectura y dada ella. 

Después de evaluar el nivel de conciencia lectora es fundamental elaborar o adoptar un 

programa de intervención específico sea individual o grupal, según el tipo de estudio ha de tener 

el propósito de promover y mejorar la conciencia reflexiva en la lectura lo que incrementaría el 

nivel de competencia lectora y puede repercutir positivamente al desempeño académico y social 
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del estudiante al haber entrenado y modelado comportamientos metacognitivos. Por lo que 

evaluar metacognición implicaría la toma de decisiones acertadas y conciencia de 

procedimientos y comportamientos estratégicos según alternativas que se le presenten al sujeto. 

La elaboración de ESCOLA aprobación y refinación requirió de ocho años aplicados a más de 

680 sujetos con el fin de conocer el grado de generalización del instrumento se trabajó con 

muestras de 14 colegios del área metropolitana de Madrid España de estratos bajo, medio y alto 

y de distintos tipos público, privado y concertado; en Argentina, 3 colegios de Buenos Aires dos 

tipos de colegio privado de clase media medio y privado clase alta. 

Respecto al ámbito de aplicación y duración, el instrumento ofrece indicadores 

cuantitativos, cualitativos y orientaciones para mejorar el desarrollo lector de los alumnos. La 

escala de conciencia lectora ESCOLA, mide metacomprensión lectora en individuos de habla 

hispana, es de aplicación colectiva e individual, cuando se utiliza de manera colectiva en 

entornos escolares su requerimiento son: la edad (sólo entre 8 y 13 años) y el nivel escolar para 

los que fue diseñada la prueba. La implementación tiene una duración aproximada de 40 A 60 

minutos en su versión larga y de 20 a 30 minutos en su versión abreviada, cuyo propósito y 

finalidad es evaluar la percepción de los lectores y sus capacidades lectoras, así como identificar 

a alumnos con baja conciencia lectora tomando en cuenta tres dimensiones metacognitivas: 

conocimiento, habilidades y experiencias. Refiriéndonos al desarrollo de la prueba, ESCOLA 

es una prueba verbal que presenta situaciones de lectura a modo de pequeños dilemas la elección 

de la respuesta personal permite conocer cómo los lectores se perciben y cómo actuarían ante el 

dilema situacional, cada uno de los dilemas expresa un nivel o grado diferente de conciencia 

lectora. Los autores reconociendo la importancia de la metacognición y después del 

levantamiento de sus primeros hallazgos y publicaciones sobre el tema, se trazaron el objetivo de 
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construir un instrumento que permitiera recoger información rápida y precisa sobre el grado o 

nivel de conciencia y partiendo de ésta el diseño de estrategias eficaces para mejorar las 

habilidades de lectura en el entorno educativo. El desarrollo de este se ha estipulado en diferentes 

pasos: 

- El primer paso: Consistió en indagar los fundamentos teóricos del constructo y sus 

factores cognitivos, metacognitivos y conductuales. 

- En un segundo paso: La confección de un banco amplio de 150 ítems de los cuales se 

seleccionaron los cincuenta y seis, que representaban los comportamientos esperados de un 

“buen lector” o lector estratégico, para el análisis cualificado de la estructura y contenido de la 

escala, contaron con la colaboración de un equipo de expertos. 

-El tercer paso: Un estudio piloto para evaluar la idoneidad de los ítems y otras 

características de la prueba que le permitieron incrementar la validez de contenido. Después se 

redactó una segunda versión mejorada antes de iniciar validación para confirmar las hipótesis de 

partida. 

-El cuarto paso: La selección de los participantes para un total que supera los 680 sujetos 

evaluados así, en el estudio piloto para conocer la fiabilidad, los tomados con el propósito de 

conocer la relación con otras variables, para las versiones abreviadas y los considerados para la 

extrapolación de la medida a poblaciones y cultura de habla hispana específicamente con 

argentinos.  

- El quinto paso: Sobre el análisis de fiabilidad y evidencia de la validez, se comparó en 

qué medida las puntuaciones de ESCOLA tienen correspondencia con otras mediciones de este 

modo: 
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Con la prueba PROLEC-SEC de Cuetos y Ramos (1999) de aplicación colectiva, del cual 

fueron extraído dos textos: “Los Esquimales”, texto narrativo de 338 palabras, con 5 preguntas 

literales y 5 inferenciales con un límite de tiempo de 15 minutos para la lectura, evaluando la 

cantidad de información comprendida y recordada para responder sin releer, ni tener el texto 

delante. El segundo texto es expositivo “El Planeta Áurea” con el que se evalúa la estructura del 

texto que es de 342 palabras, texto en el que el estudiante debe completar 22 huecos, la técnica 

cloze donde 5 son adjetivos 7 son sustantivos, 4 verbos, etc…  

-Finalmente se administró MARSI (Metacognitive Awareness of Reading Strategies 

Inventory) de Mokhtari y Reichard (2002) que consta de 30 ítems diseñado para evaluar 

conciencia metacognitiva de los lectores adolescentes y adultos y su percepción de las estrategias 

durante la lectura de materiales escolares. 

Fundamentación estadística: los participantes fueron 684 estudiantes entre 8 y 13 años de 

edad que cursaban 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y primer curso de secundaria obligatoria en colegios 

públicos, privados y concertados, 375 del área metropolitana de Madrid y 309 de Buenos Aires 

(Argentina), para la selección utilizaron un sistema de cuotas que  representa diversos estratos de 

la población garantizando que el número de participantes fuese similar a la población que 

quisieron generalizar, incluyeron repitentes, excluyeron inmigrantes que les faltaba dominio del 

idioma. El porcentaje de sexo masculino fue del 53% y del femenino 47% con representación 

proporcional de estamentos sociales económicos y culturales. 

En cuanto a la fiabilidad, la consistencia interna de ESCOLA fue calculada con el α Alpha de 

Cronbach la muestra argentina alcanzó un valor de 0.86, y para la madrileña un valor de 0.81 

éste menor valor de fiabilidad es debido a que los estudiantes de 12 y 13 años alcanzan mayores 

puntuaciones en el test por lo que los autores decidieron al tomar la segunda prueba rebajar la 
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edad de los sujetos de ambas muestras. Tomando todos los sujetos como una sola población de 

estudio la consistencia interna alcanzó valor de 0.88. Los análisis de fiabilidad fueron 

complementados con el análisis de la Teoría de la Respuesta al ítem (TRI), concretamente 

estudiaron el ajuste de los datos al Modelo Politómico de Respuesta Graduada de Samejima 

(1969) utilizando el programa Multilog (Scientific Software International). De la versión 

ESCOLA 56, y de las alternativas 28 A y 28 B, tal cual como lo exponen los autores en el 

manual se detalla que: 

La alternativa de respuesta que supone un mayor nivel de metacognición presenta un 

excelente perfil de discriminación en casi todos los ítems (salvo el 2, el 9 y el 42 que se 

corresponden con los que presentaron menor correlación ítems test) (…), las otras dos 

alternativas muestran el comportamiento esperado en la mayor parte de los ítems. 

(Puente, 2009, p.37) 

En lo que se refiere a la validez de contenido uno de los objetivos fue que en la prueba se 

reflejaran la estructura y el contenido de lo que pretendían medir. Se describe basados en  el 

manual que el comité de expertos estuvo formado por 9 docentes con mínimo 15 años de 

experiencia y formación especializada en el área de lectoescritura y 3 docentes universitarios con 

experiencia en la elaboración de instrumentos de medición psicológica cuyo análisis confirmó 

los requisitos de representatividad, pertinencia y relevancia de los ítems lo que se tuvo en cuenta 

para organizar la estructura matricial 3x3, procesos x variables, con una variable adicional 

“estrategia “ y el componente “motivación” distribuidos en todos los ítems de la escala cuyo 

mapa conceptual que expresa la naturaleza de cada ítem es presentado (p.42) en el manual 

ESCOLA como el Análisis de Clúster extraído de la tesis doctoral de Jiménez Rodríguez (2004). 
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En cuanto al requerimiento equivalencia métrica y funcionamiento diferencial se aplicó la 

prueba a la población y cultura suramericana, argentinos de habla hispana utilizando el Multilog 

para constatar la equivalencia métrica del ESCOLA, ajustando los nueve componentes o 

subescalas a un modelo logístico de dos parámetros, estableciéndose así la equivalencia en la 

muestra argentina los parámetros estimados en la española, mostrando los resultados un buen 

ajuste de los datos al modelo: 

 -2logl/gl=951/366=2,60. Con lo que concluyeron que la prueba es generalizable a otras 

poblaciones de habla hispana. 

En lo que respecta a la evidencia de relación con otras variables establecieron 

La red nomológica del constructo dentro de la teoría (Alvarado y Santiesteban, 2006); 

para ello se han de recoger tanto evidencias de tipo convergente, es decir relaciones 

altamente positivas con medidas del mismo constructo como evidencias discriminantes 

que se obtienen mostrando que el constructo difiere de otras medidas similares pero 

diferentes a ella. (Puente, 2009, p.43) 

Es por lo que para comprobar si ESCOLA discriminaba de otras pruebas de comprensión 

lectora, obtuvieron evidencia discriminante utilizando dos test “los esquimales “y “el planeta 

Áurea” de PROLEC-SE mencionada anteriormente. La evidencia convergente la obtuvieron de 

la evaluación por parte de los profesores, mediante una escala tipo Likert, donde los maestros 

calificaban a cada alumno en los aspectos relevantes del constructo y la comparación de 

ESCOLA con el test de metacognición MARSI. 

Adicionalmente la evidencia de validez de constructo de ESCOLA la realizaron mediante el 

programa de ecuaciones estructurales LISREL (Scientific Software International) la cual revela 

una estructura unidimensional. 
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Tabla 12. Evidencia de validez de constructo de ESCOLA mediante el programa de ecuaciones 

estructurales LISREL 

Factor Chi ² Gl Prob. D_Chi ² D_gl D_PROB RMSEA 

0 1708.17 36 0.327     

1 53.70 27 0.002 1654.48 9 0.000 0.048 

2 32.76 19 0.026 20.94 8 0.007 0.041 

3 20.23 12 0.063 12.53 7 0.085 0.040 

4 7.17 6 0.305 13.06 6 0.042 0.021 

5 3.00 1 0.083 4.17 5 0.525 0.068 

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.47. 

Los autores determinan que “la mejor solución es la de un factor, puesto que se logra una 

bondad de ajuste aceptable con un valor reducido de Chi cuadrado (Chi²=53.70 p<0.05) y del 

error (RMSEA<0.05)” (Puente, 2009, p.47). Además, el análisis de componentes principales 

indica que ese factor explica el 63% de la varianza. 

Materiales: la prueba comercializada y adquirida para pretest y postest contiene: 

a) Un cuadernillo de elementos que trae las instrucciones de aplicación, duración de la prueba, 

manera de responder, aclaraciones y los ítems de las tres escalas (ESCOLA 56, ESCOLA 28A y 

ESCOLA 28B). 

b) Hoja de respuestas, trae nombre de la prueba, datos de la obra, ISBN, autores, de la 

editorial espacios para la anotación de los datos personales del evaluado como: Apellidos, 

nombre, sexo, fecha de nacimiento, nivel de enseñanza, grupo o grado, centro educativo, ciudad, 
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fecha de aplicación al reverso ejemplo de cómo marcar y las casillas correspondientes a las tres 

modalidades de la prueba de las cuales el evaluado solo debe llenar la forma indicada por el 

evaluador. 

c) Manual: En él explican fundamentos teóricos, aspectos generales, pasos para la elaboración 

de la prueba, fundamentación estadística, normas de aplicación, de corrección e interpretación la 

cual aporta directrices para la intervención en el aula. 

d) CD: Tiene incluida la versión informatizada, que permite la aplicación del ESCOLA, 

directamente a través del computador con la posibilidad de obtener los resultados al terminar la 

prueba reflejados en los perfiles individuales que son imprimibles también posibilita grabar las 

respuestas de la versión papel y obtener de igual modo los perfiles. 

Normas de aplicación: los autores recomiendan para la aplicación que cada estudiante tenga 

silla y mesa individualizada, que no haya distractores externos, que el aplicador debe ser 

preferiblemente profesional de la psicología, pedagogo, psicopedagogo o docente entrenado. 

Respecto al tiempo es de 45 minutos pero por respeto a la diversidad de ritmos se extiende a los 

60 minutos pero no debe excederlos, leer las instrucciones en voz alta y el haber dado respuesta a 

dudas no se debe dar una explicación más al respecto, además el aplicador debe comprobar que 

todos los ítems estén con solo una opción de respuesta marcada, debe comentarles lo que se 

pretende saber asegurándose que no se sienta evaluado, ni desmotivado en éste último caso 

realizar un breve descanso y luego retomar la prueba. 
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Normas de corrección: 

 

Tabla 13. Puntuación según la respuesta dada en ESCOLA 56 

ITEMS a b C  ITEMS A B C  ITEMS a b c  ITEMS A b c 

1 0 2 1 15 2 0 1 29 0 2 1 43 1 0 2 

2 0 2 1 16 2 1 0 30 0 1 2 44 2 0 1 

3 1 2 0 17 0 1 2 31 0 1 2 45 0 1 2 

4 0 2 1 18 1 0 2 32 1 2 0 46 0 2 1 

5 0 2 1 19 1 0 2 33 2 0 1 47 2 1 0 

6 0 1 2 20 0 1 2 34 2 1 0 48 2 1 0 

7 1 2 0 21 2 1 0 35 0 2 1 49 2 1 0 

8 0 2 1 22 2 0 1 36 0 2 1 50 0 2 1 

9 0 1 2 23 0 1 2 37 1 0 2 51 1 0 2 

10 2 1 0 24 1 0 2 38 2 1 0 52 0 1 2 

11 2 0 1 25 0 2 1 39 1 2 0 53 1 0 2 

12 0 1 2 26 1 0 2 40 1 0 2 54 2 1 0 

13 2 1 0 27 0 2 1 41 0 2 1 55 2 0 1 

14 0 2 1 28 0 2 1 42 2 1 0 56 0 2 1 

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.25. 
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Criterios para la elaboración de perfiles: la elaboración del perfil la puntuación se obtiene 

de la a suma de la alternativa de cada ítem consiguiendo una puntuación global y puntuaciones 

diferenciadas según el cruce proceso–variable o sub-escalas. 

 

 

Tabla 14. Claves para obtención del perfil de las subescalas de ESCOLA 56 

Proceso Variables Ítems 

PLANIFICACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 

52 PUNTOS 

Persona 2,14,23,40,43,51 

Tarea 3,5,6,7,12,19,22,26,28,32,33,54 

Texto 10,13,29,36,44,49,52,55 

SUPERVISIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 

32 PUNTOS 

Persona 9,24,31,35 

Tarea 15,17,25,41,46,50 

Texto 16,18,27,30,42,47 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 

28 PUNTOS 

Persona 4,8,21,38,45,56 

Tarea 20,34,48,53 

Texto 1,11,37,39 

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.27. 

 

Baremos: en cuanto a la baremación cada alternativa tiene una puntuación uno, dos, tres 

valores posibles 0,1 ó 2 puntos dependiendo de la mayor o menor conciencia lectora que posea el 

alumno. El máximo puntaje de ESCOLA 56 (versión larga), es de 56 ítems es de 112 puntos y de 

ESCOLA 28 A y ESCOLA 28B (versión abreviada) es 56 puntos. Las puntuaciones del test tanto 
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en versión larga como en versión abreviada se obtienen recodificando las puntuaciones según la 

escala, sumando los puntos obtenidos en cada una de ellas, toda respuesta es válida. 

Además de valores globales se obtienen puntajes parciales para cada uno de los componentes 

o factores de la escala. ESCOLA pretende evaluar la percepción de los lectores y sus capacidades 

lectoras teniendo en cuenta tres dimensiones de la Metacognición: Conocimiento, habilidades y 

experiencias.  ESCOLA combina ítems compuestos por: 

-PROCESOS: de planificación, supervisión (control) y de evaluación (autorregulación), 

variables y comportamientos estratégicos. 

-VARIABLES: Persona, tarea, texto, estrategia (comportamiento estratégico es una variable 

transversal). 

Normas de interpretación: en cuanto a las normas de interpretación, está establecido con un 

sistema clasificatorio de cuatro niveles o categorías de conciencia lectora, que aparecen en los 

perfiles individuales (ver en anexos caso ilustrativo de perfil individual): 

MUY DEFICIENTE: (zona de mejora): Desarrollo de conciencia lectora: El estudiante que 

obtenga una puntuación situada en el intervalo 0-25, significa que su rendimiento es 

marcadamente inferior al valor esperado y requiere de un programa de intervención inmediato, 

intensivo y prolongado.  

DEFICIENTE: (zona media): Desarrollo de conciencia lectora: El estudiante que su 

puntuación esté situada en el intervalo 25-50, significa que su rendimiento inferior o levemente 

inferior al valor esperado y requiere de un programa de intervención inmediato y moderado en 

intensidad y duración. 
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ADECUADO: (zona media): Desarrollo de conciencia lectora: El estudiante cuya 

puntuación se sitúe en el intervalo 50-75, demuestra un adecuado desarrollo y rendimiento lector. 

Requieren un programa de mantenimiento extendido en el tiempo. 

SOBRESALIENTE: (zona alta): Desarrollo de conciencia lectora: Aquel estudiante que 

obtenga una puntuación en el intervalo 75-100 confirman que son lectores con un grado de 

conciencia alto o significativamente alto en la tarea lectora. 

Las categorías señaladas son aplicadas tanto a la puntuación global de la escala como a la 

puntuación parcial obtenida en cada uno de los procesos (planificación, supervisión, evaluación) 

y a la posible combinación proceso-variable. 

 

 

Tabla 15. Conversión de puntuación en intervalos para situar el perfil del alumno en ESCOLA 

56, por Proceso-Variable 

PROC./VAR 0-25 25-50 50-75 75-100 

PLA.PER. 0-3 3-6 6-9 9-12 

PLA.TAR. 0-6 6-12 12-18 18-24 

PLA.TEX. 0-4 4-8 8-12 12-16 

SUP.PER. 0-2 2-4 4-6 6-8 

SUP.TAR. 0-3 3-6 6-9 9-12 

SUP.TEX. 0-3 3-6 6-9 9-12 

EVA.PER. 0-3 3-6 6-9 9-12 
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EVA.TAR. 0-2 2-4 4-6 6-8 

EVA.TEX. 0-2 2-4 4-6 6-8 

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.28. 

 

 

 

 

Tabla 16.Conversión de puntuación directa a intervalos en ESCOLA 56 por procesos y 

puntuación global 

 

Procesos 0-25 25-50 50-75 75-100 

Planificación 0-13 13-26 26-39 39-52 

Supervisión 0-8 8-16 16-24 24-32 

Evaluación 0-7 7-14 14-21 21-28 

Punt. Global 0-28 28-56 56-84 84-112 

Nota: Los autores consideran importante utilizar los cuartiles para situar al estudiante en un 

“intervalo de conciencia lectora”. 

 

Tabla 17. Perfil y resumen de puntuaciones. Caso ilustrativo 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre y apellidos: xxx                                                  Sexo: Varón 

Curso: 6º E.P.                                                                 Centro escolar: xxxx 

Fecha de nacimiento:5 julio 1996 
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Fecha de administración de la prueba :10 mayo 2008                

                               0                             25                        50                              75                         100 

PLA.PER……………………………………………x………………………………………… 

PLA.TAR.………………………………………………………x…………………………….. 

PLA.TEX.………………………………………x……………………………………………… 

SUP.PER.…………………………x…………………………………………………………… 

SUP.TAR.…………………………x…………………………………………………………… 

SUP.TEX.…………………x…………………………………………………………………… 

EVA.PER.……………………………………x……………………………………………… 

EVA.TAR………………………………x…………………………………………………… 

EVA. TEX……………………………………x……………………………………………… 

PUNTUACIÓN PLANIFICACIÓN (máximo 52 puntos):33 

PUNTUACIÓN SUPERVISIÓN (máximo 32 PUNTOS):7 

PUNTUACIÓN EVALUACIÓN (máximo 28 puntos):13 

PUNTUACIÓN GLOBAL :53                                                                 CUARTIL:48 

OBSERVACIONES: 

El alumno xxx presenta un nivel global de conciencia lectora ligeramente por debajo de la media por 

lo que se recomendaría llevar a cabo un programa de intervención haciendo hincapié en el proceso 

de supervisión.  

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.36 

 

Instrumento: 

7.5.2. Test ECOMPLEC-PRI: evaluación de la comprensión lectora en educación primaria. 

Lo consiguiente está descrito teniendo en cuenta la información del manual de ECOMPLEC 

con la intención de no alterar el sentido de lo expuesto por los autores J.A. León, Escudero y R. 

Olmos. 

Descripción general:  
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 El ECOMPLEC se ubica en un marco multidimensional inspirado en el modelo de 

comprensión lectora desarrollado por sus autores (León, 2004, León et al.,2009) además se basa 

en pruebas internacionales como PISA y PIRLS, una nueva forma de concebir y evaluar la 

lectura, la comprensión y la competencia lectora desde edades tempranas, en educación primaria 

y en la secundaria obligatoria(Olmos, León, Martín, Moreno, Escudero, Sánchez, 2016); 

(Ramírez, 2013);(León, Escudero, Olmos, Sanz, Dávalos, García, 2009). Cuyo punto de 

coincidencia es la relación existente entre las características del lector, del texto y de las 

actividades de lectura por lo que el modelo que nos ofrecen contribuye con la asunción de que 

cada nivel de comprensión puede mostrar eficacia superior en unos más que en otros dado que la 

competencia lectora es asimétrica.  

Teniendo en cuenta lo anterior la prueba analiza tanto los procesos como los productos 

psicológicos que intervienen en la comprensión partiendo de cuatro ejes imprescindibles: dos 

niveles de representación mental (la base del texto y el modelo mental) ,seis tipos de 

comprensión (empática, orientada a una meta, simbólica y conceptual, científica episódica y 

metacognitiva) y tres tipos de textos (dos tipos de textos continuos: uno narrativo y uno 

expositivo, y otro discontinuo como las páginas web). 

Finalidad: la finalidad del ECOMPLEC es evaluar la Competencia lectora de los alumnos de 

primaria y secundaria. Además, esta prueba permitirá: 

1. Obtener una comprensión diferenciada en función de cada tipo de texto aplicado 

con la que se obtiene información clave sobre: 

❖ Los niveles y tipos de conocimiento que el lector aplica (ej.: empático, orientado a 

metas metacognitivo, implícito…). 
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❖ Su nivel de abstracción relacionado con el nivel de representación mental (más 

explícito y ajustado al texto o más implícito y complementado con sus propios 

conocimientos). 

❖ El uso de estrategias que el niño o adolescente está aplicando (reproductiva u 

organizativa) así como de otros mecanismos que no están funcionando adecuadamente y 

que no le están permitiendo realizar una adecuada comprensión y que resultan de vital 

importancia para diseñar la intervención). 

2. Valorar el grado de asimetría o simetría de la competencia lectora, en el sentido de que 

un tipo de texto puede ser mejor comprendido que otro lo que puede ser muy útil para detectar 

las diferencias intraindividuales de cada alumno. 

3. Detectar diferencias intraindividuales en función de los distintos contenidos de 

comprensión de la lectura, así como detectar diferencias interindividuales como hace cualquier 

otra prueba estándar de evaluación. 

Esta información permite identificar las dificultades concretas de los alumnos y delimitar si 

son debidas a un problema en la aplicación de estrategias adecuadas de lectura, a la falta de 

conocimientos o, a la dificultad para realizar inferencias.  

En cuanto al ámbito de aplicación el ECOMPLEC fue diseñado para evaluar a estudiantes de 

4º a 6º de Educación Primaria ECOMPLEC-Pri y estudiantes de 2º a 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria ESO ECOMPLEC-Sec, con baremos diferenciados para cada uno de estos cursos. La 

prueba para básica primaria tiene 73 ítems, puede realizarse de manera individual o colectiva con 

duración aproximada de 60 minutos, aunque no tiene un límite de tiempo, el ámbito de 

aplicación está dado por sus características para contextos clínicos y educativos, útil para 
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diagnosticar necesario para el diseño de un plan de intervención en proyectos de investigación y 

con el objetivo de promover el desarrollo de pautas didácticas acordes a cada estudiante. 

Contenido y estructura: la prueba ECOMPLEC en su estructura es idéntica para las etapas 

de primaria y secundaria solo se diferencia en los textos que utiliza posibilitando evaluar 

longitudinalmente con el mismo test a los estudiantes en dos etapas de su vida educativa 

facilitando seguimiento a las dificultades académicas o específicas en el área de la lectura. 

 Los textos utilizados son diferentes en las etapas primaria y secundarias son diferentes. El 

ECOMPLEC-Pri tiene: 

▪ Un texto narrativo, titulado “El hombrecito sabelotodo” de 542 palabras en 

formato de diálogo, cuya estructura narrativa y lingüística está ajustada para niños de esta 

etapa con este se busca estimular una comprensión empática orientada a metas y 

conceptual. 

▪ Un texto expositivo con título “Los glóbulos rojos” de 348 palabras en cinco 

párrafos formato de texto académico, tiene conceptos y términos técnicos promoviendo 

un tipo de comprensión científica y conceptual. 

▪ Un texto discontinuo denominado “El Museo del Juguete” en formato con 

características de una página de internet, con 170 palabras y gráficos con información de 

sus áreas, una adaptación de la página web del museo del juguete de Ibi (Alicante):   

https://www.museojuguete.com  

Para los estudiantes de secundaria, el ECOMPLEC-Sec tiene: 

▪ Un texto narrativo denominado Continuidad de los parques de 541 

palabras en un solo párrafo un pasaje escrito por Julio Cortázar, de realismo mágico y 

obliga al lector a generar inferencias continuamente. 

https://www.museojuguete.com/
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▪ Un texto expositivo, llamado “Los árboles estranguladores” de 500 

palabras en siete párrafos titulado “Ocio” un informe de 240 palabras, tres párrafos, 

tres gráficos, en formato de un artículo periodístico para interpretación de gráficos y 

deducción de información. 

 Materiales: solo el manual es similar para ambas etapas denominadas ECOMPLEC-Pri y 

ECOMPLEC-Sec, test ajustados a las necesidades concretas de los ámbitos de actuación de los 

profesionales y sus participantes (centros educativos de primaria o secundaria). En el manual 

aparecen los fundamentos teóricos, estadísticos, las normas de aplicación, corrección e 

interpretación. Los cuadernillos para ambas etapas son diferentes y contienen las instrucciones 

para el alumno los tres textos el narrativo, el expositivo y el discontinuo y las preguntas a 

responder. Se cuenta con una hoja de respuestas independiente al cuadernillo y tiene los espacios 

necesarios para los datos del participante y para marcar la respuesta a los ítems, con indicaciones 

para la forma de hacerlo. Las hojas están preparadas para su corrección mediante sistemas 

automáticos de lectura de marcas ópticas agilizando las evaluaciones colectivas. Al adquirir el 

ECOMPLEC es facilitado un documento con clave de acceso para acceder al sistema de 

corrección PIN obteniendo mediante internet el perfil de resultados del estudiante de manera 

automática e inmediata.   

Normas de aplicación: es necesario que el aplicador esté familiarizado con los textos y con 

las preguntas del cuadernillo, preparar con anterioridad los materiales cuadernillos, hojas de 

respuestas, lápices y gomas de borrar y tener adicionales, además asegurarse que los 

participantes anoten sus datos de manera correcta, explicar cómo anotar sus respuestas a los 

ítems, instruirlos sobre la estructura de la hoja respecto a qué corresponde un bloque por texto 

(texto 1, 2 y 3) y que cada bloque inicia con ítem número uno, cada uno con tres alternativas u 
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opciones de respuesta (A, B o C), es necesario que al recibir la hoja de respuestas se verifique 

que no hayan marcadas dos opciones o que quede un ítem sin responder, preguntar a los 

estudiantes si existen dudas para aclararlas antes del inicio de la prueba, asegurarse ubicarlos en 

sillas con mesas individuales que el espacio esté con buena ventilación e iluminación y 

minimizar en lo posible, ruidos u otro tipo de factores que puedan afectar la prueba o los 

participantes. Tanto en aplicaciones individuales como colectivas no existe límite de tiempo 

puesto que el test está enmarcado en el concepto de test de potencia en el que la velocidad no es 

relevante para evaluar el rendimiento en comprensión.  

Normas de corrección y puntuación: la corrección se realiza por procedimientos 

informáticos mediante la plataforma TEA Corrige (www.teacorrige.com) proporciona resultados 

de forma inmediata, puntuaciones y perfil gráfico individual permitiendo la exportación de datos 

a una base para la realización de resúmenes, estudios de comparación de grupos, etc. Se accede 

al programa se introducen mediante números las respuestas del participante en cada ítem los que 

están construidos en un formato cerrado de tres opciones y una sola respuesta correcta el sistema 

de este modo le asigna un punto si la respuesta es errada le asigna cero puntos. Además de 

introducir las respuestas del participante debe seleccionarse el baremo adecuado y así el sistema 

realizará la corrección proporcionando puntuaciones directas y puntuaciones típicas de las 

escalas e índices del ECOMPLEC y la representación del perfil adecuado en función del baremo 

seleccionado, dicho perfil puede imprimirse o descargarse en el computador para posteriores 

consultas dicho proceso de corrección requiere aproximadamente 3 minutos. 

Normas de interpretación: en lo que respecta a escalas e índices, el instrumento está 

compuesto por un total de 6 subescalas, 5 escalas, 1 índice general y 3 índices de asimetría que 

http://www.teacorrige.com/
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facilitan la interpretación jerárquica de los resultados del test, atendiendo a los más globales (p. 

ej.: el índice de comprensión lectora; ICL) a los más específicos (las subescalas). 

Subescalas del ECOMPLEC: este test incorpora seis escalas que resultan del cruce de dos 

variables: el nivel de representación (modelo mental y base del texto) y el tipo de texto 

(narrativo, expositivo y discontinuo), así: 

MMn: Su puntuación refleja el rendimiento del estudiante en los ítems del texto narrativo que 

evalúan el nivel de representación modelo mental que requiere del lector aportación de 

conocimientos y elaboración de inferencia. 

BTn: Su puntuación refleja el rendimiento del participante en los ítems del texto narrativo 

que evalúan el nivel de representación base del texto, relacionado con la búsqueda o localización 

de la información explícita del texto o de relaciones o conexiones entre diferentes partes del 

texto. 

BTe: Puntuación que refleja el rendimiento del sujeto en los ítems del texto expositivo que 

evalúan el nivel de representación base del texto. 

MMd: Cuya puntuación refleja el rendimiento del participante en los ítems del texto 

discontinuo que evalúan el nivel de representación modelo mental. 

BTd: La puntuación refleja el rendimiento en los ítems del texto discontinuo que evalúan el 

nivel de representación base del texto. 

Escalas de ECOMPLEC: las puntuaciones de las escalas se calculan a partir de los 

resultados de las subescalas, de tal modo que: 

En función del nivel de representación 

MM: La escala se obtiene con la suma de las puntuaciones de las subescalas: MMn, MMe, 

MMd. Con esta puntuación se aprecia si el participante posee una fortaleza o una debilidad 
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relacionado con el nivel de representación más profundo (modelo mental) que requiere del lector 

que aporte sus conocimientos y la realización de inferencias para la comprensión completa del 

texto. 

BT: Esta escala resulta de la suma de las puntuaciones de las subescalas BTn, BTe, BTd. 

Con esta se aprecia si la fortaleza o debilidad del estudiante con el nivel de representación 

relacionado con la información explicitada del texto. 

En función del tipo de texto 

N: Esta se obtiene con la suma de las puntuaciones de las subescalas BTn, MMn y refleja el 

rendimiento o competencia del estudiante en los ítems del texto narrativo. Revela si la fortaleza o 

debilidad es específica de la comprensión de textos de tipo narrativo. 

E: Resulta de la suma de las puntuaciones de las subescalas MMe y BTe, es decir que evalúa 

el rendimiento o competencia del sujeto en los ítems del texto expositivo. apreciando es si la 

fortaleza o debilidad es específica de este tipo de textos. 

D: Para esta escala se suman las puntuaciones y las subescalas MMd y BTd. 

Resulta sumando las puntuaciones de las subescalas MMd y BTd. Valora la competencia del 

estudiante en los ítems del texto discontinuo apreciando si su fortaleza o debilidad se relaciona 

con la comprensión de este tipo de textos. 

ICL: Índice de Comprensión Lectora. Se obtiene sumando las puntuaciones de las escalas 

N, E y D, es un indicador general o global del nivel de comprensión lectora del sujeto en los 

diferentes tipos de texto y considerando los diversos niveles de representación. La puntuación del 

ICL es la más global de ECOMPLEC facilita la comparación entre estudiantes de un grupo y 

detectar los menos competentes en cuanto a lectura se refiere, la interpretación de las 

puntuaciones en escalas y subescalas para obtener un perfil específico e individualizado de sus 
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fortalezas y debilidades siendo esta la ventaja del ECOMPLEC ante pruebas similares: 

comprender las carencias específicas de los estudiantes para mejorar su proceso de aprendizaje. 

En el nivel general de interpretación del ECOMPLEC para primaria o secundaria se pueden 

establecer diferentes niveles de competencia lectora incluyendo sus posibles implicaciones en las 

tres variables analizadas: grados de asimetría, niveles de representación y comprensión 

metacognitiva. Los niveles no corresponden a categorías cerradas existen posiciones intermedias 

como nivel medio bajo o medio alto, se consideran Competencia lectora global alta (ICL≥70), 

Competencia lectora global media (ICL≥31 y ≤ 69) y Competencia lectora global baja (ICL≤30) 

como los tres niveles generales a utilizar para la interpretación.  

Índice de asimetría del ECOMPLEC: por medio del ECOMPLEC se puede explorar el 

grado de asimetría de la competencia lectora de los estudiantes en los diversos textos aspecto 

importante del modelo teórico en el que se sustenta el instrumento. Las puntuaciones de 

asimetría se calculan partiendo de las puntuaciones de las escalas N, E, D.; así se obtiene 

restando las puntuaciones de las escalas relacionadas: 

N-E (Discrepancia o asimetría en el rendimiento del estudiante entre el texto narrativo y el 

expositivo). 

N-D (Discrepancia o asimetría en el rendimiento del estudiante entre el texto narrativo y 

discontinuo). 

E-D (Discrepancia o asimetría en el rendimiento del estudiante entre el texto expositivo y 

discontinuo). 

Indicadores cualitativos del nivel de comprensión metacognitiva: la información recogida 

de las preguntas relacionadas con la dificultad comprensiva del texto y la de las preguntas, que se 

encuentran al final de cada texto, se combinan para dar obtener los indicadores cualitativos del 
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nivel de comprensión metacognitiva. Dichas preguntas ni se agrupan en ninguna ni se comparan 

con un baremo sólo se interpretan cualitativamente relacionándola con los resultados 

individuales. 

Tipos de puntuaciones: el ECOMPLEC proporciona un total de 15 puntuaciones, 6 de las 

subescalas, 5 de las escalas y 4 de los índices que expresan en diversas escalas de medida. Las 

puntuaciones directas (PD) de las subescalas se obtienen sumando el número de ítems correctos 

que las componen. Las puntuaciones de las escalas con las puntuaciones típicas de las subescalas 

transformadas a puntuaciones típicas y las puntuaciones de los índices se obtiene sumando o 

restando las puntuaciones típicas de las escalas que se transformarán en puntuaciones típicas. Las 

PD en sí mismas son de difícil interpretación haciendo necesario la transformación a una escala 

de interpretación directa, en este instrumento las puntuaciones transformadas que se utilizan son 

los percentiles (Pc) que indican el porcentaje de la muestra de referencia que obtiene un valor 

igual o inferior al dado y las puntuaciones típicas (S) tienen una media de 50 y una desviación 

típica de 20, siendo las S obtenidas de las puntuaciones típicas normalizadas. 

 

Tabla 18. Interpretación de las puntuaciones típicas. Rangos cualitativos de las S 

Puntuación típica Rango cualitativo 

≥ 90 

70-89 

61-69 

40-60 

31-39 

11-30 

MUY ALTO 

ALTO 

MEDIO ALTO  

MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO 
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≤10 MUY BAJO 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.94. 

Fundamentación estadística: Muestra de tipificación: en lo referido a la tipificación del 

ECOMPLEC participaron en total 1545 sujetos, correspondiendo 699 participantes para 

ECOMPLEC-Pri y 846 para ECOMPLEC-Sec, cuyo muestreo pertenecía a 19 centros escolares 

públicos. Concertados y privados de las comunas autónomas de Madrid, Castilla y León Y 

Castilla–la Mancha. 

Análisis de los ítems: para la selección del conjunto final de ítems tuvieron en cuenta como 

criterios su adecuación a los aspectos teóricos que pretendían medir, su funcionamiento 

psicométrico y los comentarios obtenidos de los alumnos y de los examinadores sobre su 

claridad pertinencia y dificultad. Entre los criterios psicométricos tomaron en cuenta la 

correlación ítem-total corregida de cada elemento, su índice de dificultad (P), su índice de 

discriminación (d) y el índice de homogeneidad del elemento (IH). 

ECOMPLEC-Pri:  

Texto narrativo: “El hombrecito sabelotodo”: 

El porcentaje de aciertos medio de los estudiantes de 4º de primaria alcanzó el 67% siendo el 

78% el obtenido por los estudiantes de 6º de Primaria lo que indica que la dificultad del conjunto 

de ítems es pertinente y que como se esperaba resultaba fácil para los estudiantes de 6º. La 

distribución de la dificultad en los ítems es adecuada debido a que la mayoría de ellos tiene unos 

valores moderados que permiten discriminar entre alumnos de ambos cursos, de igual modo hay 

un número satisfactorio de ítems fáciles y difíciles que permiten discriminar entre los sujetos con 

mayor y menor nivel de competencia lectora .En segundo lugar se analizó el índice que en el 

texto narrativo, el valor promedio del índice  de homogeneidad corregido se sitúa entre 0,33 y 
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0,38 en 4º y 6º de primaria, tales valores se consideran satisfactorios y sugieren que los ítems de 

este texto presentan una homogeneidad adecuada. Por último, al analizar el índice de 

discriminación, la capacidad discriminativa de los ítems resulta elevada en 4º y 6º alcanzando 

valores promedio de 0.44 y 0.55 respectivamente. 

Texto expositivo: “Los glóbulos rojos”: 

El porcentaje de aciertos medio de los estudiantes de 4º alcanzó el 56% y del 68 % en los de 

6º de primaria, este resultado indica que el valor promedio de la dificultad de los ítems es 

adecuado resultando como esperaban más fácil para los de 6º, en este texto se produce una mayor 

amplitud en las diferencias detectadas entre estudiantes de 4º y 6º posiblemente por tratarse de un 

formato más académico y técnico, sin embargo la distribución de la dificultad en los ítems es 

adecuada y permite discriminar entre distintos niveles de competencia lectora. En segundo lugar, 

en este texto expositivo el valor promedio del índice de homogeneidad se sitúa en 0,28 y 0,33 en 

4º y 6º de primaria respectivamente considerándose aceptables y con la homogeneidad suficiente. 

Además, el índice de discriminación promedio de los ítems de este texto es satisfactorio en los 

dos cursos, alcanzando valores de 0,37 y 0,46 respectivamente. 

Texto discontinuo: “El museo del juguete”: 

El porcentaje de aciertos promedio de los estudiantes de 4º de primaria alcanzó el 67% y el 

74% en los de 6º de primaria indicando que el promedio de la dificultad de los ítems es adecuado 

y que resultó más fácil para los de 6º, la distribución de la dificultad en los ítems es adecuada y 

permite discriminar entre diferentes niveles de competencia lectora. En segundo lugar, en el 

texto, el valor promedio del índice de homogeneidad se sitúa en 0,42 y 0,40 en 4º y 6º 

respectivamente valores considerados satisfactorios y sugieren que los ítems de este texto 

presentan adecuada homogeneidad. Adicionalmente el índice de discriminación promedio de los 
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ítems de este texto es elevado en ambos cursos alcanzando valores promedio de 0,55 y 0,57 

respectivamente. 

Fiabilidad 

Consistencia interna: la fiabilidad de las subescalas, escalas e índices del ECOMPLEC en 

términos de consistencia interna se examinaron mediante el coeficiente ALFA DE CRONBACH. 

 

 

 

Tabla 19. Fiabilidad como consistencia interna del ECOMPLEC–PRI 

 ALPHA         DE CRONBACH  

 4º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA FIABILIDAD PROMEDIO* 

ICL 0,89 0,89 0,89 

ESCALAS 

N 

E 

D 

MM 

BT 

 

0,77 

0,71 

0,85 

0,82 

0,77 

 

0,82 

0,77 

0,84 

0,83 

0,79 

 

0,80 

0,74 

0,85 

0,83 

0,78 

SUBESCALAS 

MMn 

BTn 

MMe 

BTe 

MMd 

BTd 

 

0,61 

0,64 

0,58 

0,51 

0,79 

0,69 

 

0,72 

0,69 

0,67 

0,57 

0,78 

0,67 

 

0,67 

0,67 

0,63 

0,54 

0,79 

0,68 

*Los coeficientes de fiabilidad promedio fueron calculados utilizando la transformación Z de Fisher (1915) 
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Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.64. 

La Fiabilidad del índice ICL y de las escalas de ECOMPLEC es considerada 

SATISFACTORIA lo que sugiere que la prueba tiene una adecuada consistencia interna dado 

que los valores estimados del coeficiente alfa en todas las escalas y grupos analizados están 

situados por encima de 0,70. 

 

Error típico de medida (ETM) e intervalos de confianza (IC): el error de medida se refiere 

a la diferencia entre la puntuación verdadera estimada de una persona y la obtenida en el test. El 

error de medida se expresa utilizando el error típico de medida (ETM) calculado con la siguiente 

fórmula: 

         √           

Donde Dtt en la desviación típica de las puntuaciones del test y rt t es el coeficiente de 

fiabilidad. 

Cuanto menor es el ETM mayor es la precisión que se obtiene al estimar las puntuaciones 

verdaderas del sujeto. Los intervalos de confianza permiten recordar que las puntuaciones de una 

persona contienen error por lo que no son 100% precisas y permiten establecer un rango de 

puntuaciones dentro del cual se encuentra con una determinada probabilidad, la puntuación 

verdadera del sujeto de este modo cuanto mayor sea la fiabilidad del test, más pequeño será el 

ETM, menor la amplitud de los intervalos de confianza y mayor la precisión de las puntuaciones 

del test. 

 

Tabla 20. Error típico de medida del ECOMPLEC-PRI 
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ECOMPLEC-PRI Error típico de medida  

 4º primaria 6º primaria 

ICL 7 7 

Escalas 

N 

E 

D 

MM 

BT 

 

10 

11 

8 

8 

10 

 

8 

10 

8 

8 

9 

Subescalas 

MMn 

BTn 

MMe 

BTe 

MMd 

BTd 

 

12 

12 

13 

14 

9 

11 

 

11 

11 

11 

13 

9 

11 

Nota: los valores del ETM están expresados en unidades típicas (escala s). Fuente: León, 

Escudero y Olmos, 2012, p.66. 

La estimación del intervalo de confianza en el que con una probabilidad determinada se 

situara la puntuación verdadera de un alumno depende de su puntuación ,del error típico de 

medida y del nivel de confianza que el examinador quiere adoptar ,se calcula multiplicando el 

valor crítico correspondiente a la probabilidad que se desee utilizar por el ETM de la escala o 

índice sumando y restando el valor resultante a la puntuación del sujeto para obtener los límites 

superior e inferior del intervalo de confianza.  
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Validez: validez de constructo. 

 

Tabla 21. Validez de constructo. Intercorrelaciones entre las puntuaciones de las escalas N, E y 

D (ECOMPLEC-PRI) 

Correlación Pearson 

Tipo de texto Narrativo (N) Expositivo (E) 

4º de primaria Expositivo (E) 0,57*** 

(n=205) 

 

Discontinuo (D) 0,44*** 

(n=167) 

0,50*** 

(n=168) 

6º de primaria Expositivo (E) 0,42*** 

(n=257) 

 

Discontinuo (D) 0,45*** 

(n=250) 

0,49*** 

(250) 

***p<0,001 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.66. 

Las correlaciones entre las escalas que evalúan los diferentes niveles de representación (MM 

y BT) fueron también significativas (p<0,001) en 4º de primaria = 0,79 y en 6º de primaria = 

0,74, la magnitud de las correlaciones es mayor que entre las escalas que evalúan la comprensión 

de cada tipo de texto, indicando que ambas escalas comparten una parte considerable de la 

varianza, es decir, que el  nivel de comprensión de los ítems de cada uno de los niveles de 
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representación que se evalúan (MM y BT) suele ser similar en los estudiantes posiblemente la 

adquisición de la competencia lectora sobre ambos niveles de representación progrese de una 

forma relativamente paralela, además ambas escalas aportan una información específica de 

utilidad para la interpretación de los resultados individuales.  

Análisis factorial: en primaria se utilizó el análisis factorial confirmatorio         , 

estudiaron el ajuste del modelo en cada una de las etapas, incluyeron las relaciones empíricas 

entre las puntuaciones del ECOMPLEC a partir de tres variables latentes (tipo de texto) y un 

factor general, la comprensión lectora. Los índices de bondad de ajuste mostraron un ajuste 

adecuado de los datos al modelo, en primaria, el valor    con 6 grado de libertad fue de 18,414 

(p=0,005), el estadístico de ajuste comparativo CFI en el modelo de primaria fue de 0,985 ,el 

estadístico de ajuste ACFI fue de 0,950, por último, el estadístico RMSEA también  en el modelo 

de primaria de 0,071 (      00,035-0,109), este estadístico se sitúa por debajo de 0,08 que según 

los expertos indica buen ajuste del modelo a los datos por lo que es capaz de explicar 

satisfactoriamente las relaciones entre las puntuaciones empíricas incluidas en el análisis 

sustentar la interpretación de las escalas N,E,D y del índice de comprensión lectora (ICL). 

Validez referida a criterio: con el objetivo de examinar la capacidad predictiva de las 

puntuaciones del test se realizaron varios estudios usando el rendimiento académico de los 

estudiantes en lengua, matemáticas y conocimiento del medio como criterio. Las correlaciones 

entre las calificaciones en las asignaturas y puntuaciones del ECOMPLEC son variables, 

respecto al índice ICL, los coeficientes de correlación (coeficientes de validez) de los estudiantes 

de 4º de primaria se sitúan por encima de 0,50 en matemáticas y en lengua, por lo que el ICL 

explica más del 25% de la variabilidad de las calificaciones en estas dos asignaturas así afirman 

los autores que el índice de comprensión lectora con esas asignaturas es sustantivo, pero no se 
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relacionan tan bien con la asignatura conocimiento del medio r=0,33 aunque el valor de la 

correlación es considerable teniendo en cuenta los variados factores que influyen en las 

calificaciones. Los resultados de 6º de primaria mejoran respecto a los de 4º de primaria porque 

las tres materias correlacionan significativamente con el ICL. Las correlaciones son de 0,50 Con 

conocimiento del medio, de 0,59 con Matemáticas y de 0,49 con Lengua, por lo que el ICL 

predice un 25% de la variabilidad en las calificaciones de Conocimiento del medio y Lengua y 

un 35% de la de Matemáticas, según los autores del test aportan una valiosa evidencia de la 

validez de criterio del ICL. 

Validez convergente y discriminante: la validez convergente se evaluó con el test 

Evaluación de los procesos lectores PROLEC-Se de Ramos y Cuetos, como prueba de 

comprensión y la prueba de memoria Reading Span Test de Daneman y Carpenter (1980), 

(adaptado al español como Prueba de Amplitud Lectora por los autores Elosúa, Gutiérrez, García 

Madrugada, Luque y Gárate, 1996), como prueba de memoria de trabajo. 

 

Tabla 22.Correlaciones entre el ECOMPLEC y el PROLEC-SE 

PROLEC-SE 

 Estructura de un 

texto. Proc. 

Semánticos 

Comprensión de 

textos. Proc. 

semánticos 

 Proc. Sintácticos 

ECOMPLEC 

(ESCALA) 

Habitantes de Áurea Los papúes 

australianos 

Los esquimales Dibujo-Oración 

N 

E 

0,66** 

0,49** 

0,48** 

0,49** 

0,48** 

0,48** 

0,37** 

0,39** 
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D 0,27* 0,29* 0,17 0,10 

*p<0,05; **p<0,01; n=68. 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.76. 

Los resultados muestran la existencia de correlaciones grandes que afirman que la 

comprensión evaluada mediante el PROLEC-SE y los tipos de comprensión en el texto narrativo 

y el expositivo del ECOMPLEC son similares Además las correlaciones entre las escalas del 

ECOMPLEC y las subescalas del PROLEC.SE que evalúan los procesos semánticos son 

mayores con la que evalúa procesos sintácticos. 

Las correlaciones entre el texto discontinuo y el PROLEC.SE no incluye este tipo de textos 

(sólo incluye textos expositivos). Los autores concluyen que el texto discontinuo aporta una 

evaluación de aspectos adicionales que no incluye el PROLEC-SE. 

Correlaciones con la Prueba de Amplitud Lectora (Reading Span Test): para evaluar la 

memoria operativa MO utilizaron la Prueba de Amplitud Lectora corregida bajo dos criterios 

consistió en presentar al sujeto series de frases que no están relacionadas semánticamente. El 

sujeto leía las frases a su propio ritmo en voz alta y al final de cada serie se le pide recordar la 

última palabra de cada una de las frases a su propio ritmo en voz alta y al final de cada serie se le 

pide recordar la última palabra de cada una de las frases. El recuerdo es serial, es decir respetar el 

orden de presentación de las frases. 

 

Tabla 23. Correlaciones entre los textos del ECOMPLEC y la Prueba de Amplitud Lectora 

Prueba de Amplitud Lectora 

ECOMPLEC (Escalas) Memoria Operativa MO 

(Forma de corrección integradora) 

Memoria Operativa MO 

(Evaluación alternativa) 
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N 

E 

D 

0,22 

0,23 

0,21 

0,24 

0,33** 

0,19 

*p<0,05; **p<0,01; n=68. 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.77. 

En las correlaciones entre el tipo de texto y la MO solo se encontró una correlación 

estadísticamente significativa (p<0,01) entre la escala E (texto expositivo) y la memoria 

operativa (Evaluación alternativa). 

 

Tabla 24. Correlaciones con la memoria operativa 

Prueba de Amplitud Lectora 

ECOMPLEC (Subescalas) Memoria de trabajo 

(Forma de corrección integradora) 

Memoria de trabajo (Evaluación 

alternativa) 

BTn 

MMn 

BTe 

MMe 

BTd 

MMd 

0,28* 

0,08 

0,21 

0,18 

0,25* 

0,06 

0,26* 

0,13 

0,34** 

0,16 

0,21 

0,06 

*p<0,05; **p<0,01; n=68 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.77. 

Las únicas correlaciones positivas y estadísticamente significativas se dan entre las 

puntuaciones de las subescalas que evalúan la base del texto BTn, BTe y BTd y la memoria 

operativa. La relación más alta se encuentra entre las preguntas de la base del texto expositivo y 
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la memoria de trabajo (r=0,34; p<0,01). No parece haber diferencias entre el texto narrativo y el 

discontinuo, la relación parece clara al distinguirse entre modelo y base del texto. Mientras que 

el conocimiento previo que aluden los textos no parece guardar relación con la memoria. 

Análisis del grado de simetría y asimetría en la comprensión: análisis de las correlaciones 

entre la competencia lectora en los tres textos: las correlaciones entre las puntuaciones típicas de 

los tres textos (escalas N, E y D) son moderadas en todos los casos y cursos (entre 0,41 y 0,57). 

Todas las correlaciones son significativas, los datos indican que el rendimiento lector o la 

competencia lectora en cada texto se relaciona de manera significativa con el rendimiento en los 

otros textos, a su vez aportan una evidencia sobre la conveniencia de evaluar la competencia 

lectora de los alumnos utilizando diferentes tipos de texto debido a que el lector puede mostrar 

cierta asimetría en su competencia en cada texto. 

Análisis de la distribución de las diferencias: calcularon las diferencias entre las puntuaciones 

de las escalas N, E y D en todos los sujetos de la muestra de tipificación y se examinó su 

distribución. Las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) no resultaron significativas 

salvo el índice E-D en el grupo de 4º de ESO (KS=0,086; p<0,004) lo que indica que las 

diferencias entre cada par de escalas se ajustan a la curva normal. Los autores del test 

manifiestan que esto sugiere la existencia de un gradiente claro y bastante simétrico de las 

diferencias, con diferencias en los dos sentidos y en una proporción similar también entre todos 

los cursos y entre los diferentes tipos de texto abonando a la pertinencia y la necesidad de 

evaluar la asimetría en la competencia lectora de los estudiantes. 

Análisis de la asimetría en función del curso y del sexo: 

Tabla 25. Análisis de la asimetría en función del curso y del sexo (MANOVA) 
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ECOMPLEC-PRI 

 Contrastes multivariados Traza de Pillai      

  0,002 Ns 

Curso Contrastes univariados             

 N-E ns - 

 N-D ns - 

 E-D ns - 

 Contrastes multivariados Traza de Pillai SIG. 

  0,011 Ns 

Sexo Contrastes univariados   

 N-E ns - 

 N-D 0,042 0,19 

 E-D ns - 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.81. 

Nota: N-E=valor absoluto de la diferencia entre los textos narrativos y expositivo; N-D=valor 

absoluto de la diferencia entre los textos narrativo y discontinuo, E-N=valor absoluto de la 

diferencia entre los textos expositivo y continuo; ns=el constante no es significativo. (1) Nivel de 

significación de los contrastes multivariados en el análisis MANOVA. (2) Nivel de significación 

de los contrastes univariados en el análisis MANOVA. (3) Tamaño del efecto de la diferencia: 

muy pequeño<0,20; pequeño>0,20; grande>      . 

El resultado de los análisis multivariados muestra que el factor referido al curso no fue 

significativo, Traza de Pillai=0,002 en ECOMPLEC-Pri al igual que el sexo de los sujetos Traza 

de Pillai =0,011 en ECOMPLEC-Pri. La potencia fue elevada (>0,920). El efecto de la 

interacción de los factores curso y sexo fue significativo pero la potencia de contrastes fue 

inferior. Los contrastes univariados tampoco mostraron efectos significativos del factor curso en 
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ninguna de las variables, en cambio los valores relativos al factor sexo mostraron efecto 

significativo en N-D en el ECOMPLEC-Pri, que le consideran pequeño (d de Cohen=0,19), este 

factor tampoco parece relevante para explicar las diferencias en la intensidad de la asimetría. 

Evaluación de la comprensión metacognitiva: para evaluar la comprensión metacognitiva de 

los alumnos se incluyeron 2 ítems finales en cada texto sobre cuán fácil le pareció el texto y las 

preguntas (dificultad progresiva del texto y de las preguntas) estos ítems no se agrupan en 

ninguna escala ni se comparan con un baremo, de interpretación cualitativa (denominándoseles  

indicadores cualitativos) y se realiza relacionándolos con los resultados del participante o 

estudiante en el test (puntuación típica en cada tipo de texto). 

 

Tabla 26Ítems para evaluar la comprensión metacognitiva 

Dificultad comprensiva del texto 

El nivel de dificultad del texto te ha parecido… 

a) Por encima de tus posibilidades 

b) Adecuado a tu nivel 

c) Demasiado fácil para ti 

Dificultad comprensiva de las preguntas 

Las preguntas que te hemos propuesto son… 

a) Difíciles de comprender 

b) Difíciles porque no está claro cuál es la respuesta 

c) Fáciles de contestar 

Fuente: León, Escudero y Olmos, 2012, p.84. 

Para el planteamiento del análisis de la comprensión metacognitiva clasificaron a los 

participantes de la muestra de tipificación en función del nivel de comprensión obtenido en cada 
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uno de los textos, para ello utilizaron las puntuaciones típicas de las escalas correspondientes (N, 

E o D). Los grupos o clasificación formada son: 

● En Nivel bajo: Aquellos que obtuvieron una puntuación típica inferior o igual a 

41 en la escala correspondiente (N, E o D). 

● En nivel medio: Aquellos que obtuvieron una puntuación típica entre 42 y 58 en 

la escala correspondiente (N, E o D). 

● En nivel alto: Aquellos que obtuvieron una puntuación típica superior o igual a 59 

en la escala correspondiente (N, E o D). 

Técnicas: 

 

Tabla 27. Enumeración de técnicas y otros formatos para registro y recolección de información 

en la presente investigación 

1.TALLERES DE FORMACIÓN EN ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA 

APRENDER Y DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INFORMACIÓN DE ACCIONES 

METACOMPRENSIVAS Y DE REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, DISTRIBUIDOS EN 

CUATRO PORTAFOLIOS. 

2. AUTOELABORACIÓN DEL PERFIL DE LECTOR. 

3. ENCUESTA-GUÍA SIMULTÁNEA A LOS MOMENTOS DE LECTURA. 

4. AUTOEVALUACIONES CONCERNIENTES A LA INTERVENCIÓN: 

● MI ACTITUD   

● MI AMBIENTE 

● MI PLANIFICACIÓN 

● MI MANERA DE PREPARAR LAS EVALUACIONES 
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● MI APROVECHAMIENTO DE CLASES 

● MI MÉTODO ACTIVO  

● MI CONCENTRACIÓN 

5. REGISTRO DE AUTOCONTROL: 

● AUTOOBSERVACIÓN 

● AUTOEVALUACIÓN 

● AUTO-REFUERZO 

El diseño de los talleres y su implementación en las sesiones de trabajo se desarrollan 

teniendo en cuenta el análisis e interpretación de los resultados del pretest de cada uno de los 

instrumentos: el ESCOLA y el ECOMPLEC-Pri los cuales estarán divididos en tres bloques que 

corresponden a estrategias de procesamiento de la información en  las fases de regulación del 

aprendizaje alterno en un programa de entrenamiento o instrucción dirigida para que el alumno 

conozca y practique esas fases: PLANIFICACIÓN (antes), SUPERVISIÓN (monitoreo, control 

durante la lectura) y EVALUACIÓN (después) con respecto a las variables tarea, persona y 

texto. (En la estructura matricial del ESCOLA son las subescalas: PLA.PER., PLA.TAR., 

PLA.TEX., SUP.PER., SUP.TAR., SUP.TEX.). 

 Además se considera en el diseño de los talleres  a trabajar la concepción interactiva de la 

lectura que implica los niveles de representación base del texto y modelo mental buscando 

generar aprendizajes, distintos tipos de comprensión: Empática, Orientada a metas, Simbólica-

Conceptual, Episódica-Espacial, Científica-Tecnológica y Metacognitiva dada la utilización de 

los diferentes géneros discursivos o TIPOS DE TEXTO (narrativo, expositivo, discontinuo) con 

los que están estrechamente relacionados, mediante ejercicios, actividades que apuntan a lo 

explícito e implícito teniendo en cuenta los componentes de la competencia comunicativa lectora 

(sintácticos, semánticos y pragmáticos) (León, Escudero & Olmos, 2004; Sanz, Dávalos & 
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García, 2009; León, Escudero & Buchweitz, 2010, como se citó en León, Escudero & Olmos, 

2012). 

 Durante cada taller de implementación realizaran una encuesta-guía a la vez que los 

participantes experimentan cada momento de la lectura, entre los talleres de formación en 

estrategias de regulación y los talleres de implementación con diferentes tipos de texto como ya 

ha tenido una instrucción cada participante elabora su propio perfil de lector que lo ayudará a 

reflexionar sobre cómo se enfrentan a las distintas fases y componentes de la regulación de la 

lectura, cuyo modelo fue adaptado del presentado por Yuste y Ayala en PROGRESINT 31 

(2005, pp.47-48) donde se propicia la reflexión cómo enfrenta las distintas fases y componentes 

de la regulación de la lectura teniendo en cuenta o revisando las actividades y explicaciones 

realizadas hasta el momento el segundo perfil de lector lo realizarán al finalizar la intervención, 

así: 

 

Tabla 28.Perfil de lector 

 

                                                PERFIL DE LECTOR N°______ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________ 

SEDE: ___________                                                       CENTRO: _____________________________ 

CURSO: ____________________                                  FECHA: ___________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

SEXO:    ___________________                                     EDAD: _________________ 

Reflexiono: 

❖ Los propósitos que a menudo me planteo como lector son: 

1.___________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

 

❖ Las estrategias que como lector me gustan más o me parecen mejor, preferidas o que me 

arrojan mejores resultados son: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 
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❖ Los tipos de texto que como lector me gustan más o prefiero son: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

 

❖ Las dificultades más frecuentes que tengo como lector son: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Para el control docente sobre los talleres y sesiones de trabajo en el lapso de la intervención se 

considera el método para la enseñanza metacognitiva propuesta por Mateos (2011) que se 

resume en el siguiente esquema: 

 

Figura 16, Método para la enseñanza metacognitiva. Fuente: Mateos, 2001. 

 

Para preparar las sesiones, diseñar los talleres y la autoevaluación metacomprensiva 

simultánea se contrastó la correspondencia grados y edades en las tablas de conversión de los 

niveles educativos de España y Colombia, tras revisar la conveniencia de apoyarse para la 
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intervención en las orientaciones psicológicas, pedagógicas y didácticas brindadas por los 

programas e investigaciones que a continuación se detallan: 

● TALLER DEL LENGUAJE II: UN PROGRAMA INTEGRADO DE 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y 

COMUNICATIVAS de los alumnos de tercer ciclo de educación primaria y 

secundaria de Mabel Condemarín (Coord.) y Alejandra Medina de Editorial 

CEPE. Madrid, 2011, (5ª ed.). 

● FICHAS DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 2. (9-12 años). De 

Mabel Condemarín (Coord.), Felipe Allende, Mariana Chadwick y Neva Milicic. 

Editorial CEPE. Colección cuadernos de recuperación. Madrid, 2011, (12ª ed.). 

Con manual para el educador y pautas de corrección. 

● PROGRESINT 30. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE. 

De Carlos Yuste Hernanz, Carlos Ayala Flores y Juanmi Quirós. Editorial CEPE 

Ciencias de la Educación Preescolar y Especial. Madrid, 2008. Cuarta Edición. 

● PROGRESINT 31. ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN Y 

MOTIVACIÓN PARA APRENDER. PROGRAMA PARA LA 

ESTIMULACIÓN DE LAS HABILIDADES DE LA INTELIGENCIA. De 

Carlos Ayala Flores, Carlos Yuste Hernanz. Editorial CEPE, Madrid, 2005 (2ª 

ed.). 

● PROGRAMA DE REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA II. 

Cuaderno de recuperación y refuerzo de las técnicas de trabajo intelectual. Ámbito 

óptimo de utilización: Educación Primaria (especialmente segundo y tercer ciclo). 
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De Daniel González Manjón, Julio Ripalda Gil y Javier Martín De La Hoz. 

MÉTODO EOS, Editorial. España, 2014. (2ª ed.) 

● PROGRAMA DE REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA IV. 

CUADERNO DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO DE LAS TÉCNICAS DE 

TRABAJO INTELECTUAL. De Jesús García Vidal. Daniel González Manjón y 

José Herrera Lara. Ámbitos óptimos de utilización: Final de primaria y primer 

ciclo de ESO. Método EOS, Editorial. 2011, (1ª ed.) 

● BECOLEANDO VI y IX. Programa de desarrollo de los procesos de 

planificación, sintácticos, semánticos, léxicos y motores para la mejora de las 

competencias oral, de lectura y de la escritura. De Galve Manzano J.L., Tallero 

Sanz M., Moreno Ojeda J.M. Método EOS. (1ª ed.) Madrid, 2012. 

●  COMPRENSIÓN TEXTUAL. Primera Infancia y Educación Básica 

Primaria. Sanabria, D, Sánchez. Ediciones ECOE. Segunda Edición. Colombia, 

Bogotá 2009. 

● CÓMO ESTUDIAR /1. Ejercicios prácticos. Tercer ciclo de educación 

primaria. Arándiga A, Yuste. C. Editorial Centro de Estudios Pedagógicos CEPE. 

Madrid, Décimo primera edición, 2007. 

● ECOMPLEC. Evaluación de la Comprensión Lectora. Manual. De León, 

Escudero y Olmos. Tea Ediciones. Madrid, 2012 

● ESCOLA. Escala de conciencia lectora. De Puente, Jiménez y Alvarado. 

EOS Editorial. Madrid, 2009. 

En cuanto a la temporalización de la intervención, la secuencia de trabajo se desarrolló en las 

clases regulares, a diario, modificando con previo consentimiento de administrativos, padres de 
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familia y estudiantes se adaptó el horario a cuatro horas una para cada portafolio con intermedios 

lúdicos, artísticos, en la jornada de la mañana, con la ventaja de que la investigadora de la 

presente es la docente del aula multigrado o grupo experimental por lo que se realizó la 

adaptación a la necesidad de la intervención, después de haber aplicado el pretest de ambos 

instrumentos en el grupo experimental. Dicha intervención fue desarrollada durante un trimestre 

puesto que las habilidades que se esperan desarrollar requieren tiempo para interiorizarse y 

afianzarse. La intervención se estructuró, así: 

 

Tabla 29.Estructuración de la intervención 

PORTAFOLIOS CONTENIDO 

Portafolio 1: 

❖ Estrategias y Técnicas de aprendizaje. 

Orientaciones y ejercicios prácticos: 

¿Cómo estudiar? 

 

Condicionantes previos del estudio: 

1-Actitud ante el estudio 

2-Ambiente externo 

 

Organización del estudio: 

3-Planificación (organización del tiempo) 

4-Preparación de evaluaciones 

 

El trabajo personal metódico: 

5-Aprovechamiento de clase 

6-Método activo (prelectura, lectura-estrategias de 

selección, elaboración-estrategias de organización, 

memorización, autorregulación) 

7-Concentración -atención -fatiga mental. 

Portafolio 2: 

❖  Refuerzo de la comprensión lectora, para 

1-Averiguar el significado exacto o aproximado 

de las palabras desconocidas. 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    157 
 

 

el desarrollo de los procesos sintáctico -

semánticos y planificación.  

 

 

2-Comprender las oraciones: Orden y estructura 

de las oraciones simples. 

 

3-Comprender las oraciones: Coordinación, 

disyunción y oposición. 

 

4-Comprender las oraciones: Oraciones 

subordinadas. 

 

5-El tema de los párrafos. 

 

6-La estructura de los párrafos. 

 

7-Encontrar la “Idea Principal”. 

 

8-Encontrar la idea principal: estrategia de 

generalización. 

 

9. Encontrar la idea principal: estrategia de 

construcción. 

Portafolio 3:  

❖ Estrategias de Regulación y motivación 

para aprender. 

 

1-El proceso de regulación del aprendizaje: 

-Componentes de la regulación: Propósito, 

Estrategias y Revisión  

-Fases de la regulación: Planificación, Supervisión 

y evaluación 

  

2-Las fases de la regulación en la actividad de 
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lectura: 

-Planificación (Propósitos de la lectura -tipo de 

texto, activar los conocimientos previos, estrategias 

de lectura. 

-Supervisión (Identificar dificultades en la lectura, 

elegir estrategias para resolver dificultades en la 

lectura, vocalización y subvocalización, supervisar 

la comprensión a medida que leemos) 

-Evaluación (evaluar el propósito y los resultados, 

evaluar las estrategias, el plan de lectura aplicar lo 

aprendido a otras situaciones. Elaboración del perfil 

lector. 

 

3-Estrategias motivacionales: 

-Los mensajes positivos 

-La imaginación, interrupción y sustitución del 

pensamiento 

-El autocontrol. 

(Desarrollados con ejercicios prácticos, trabajo 

personal, diálogos, trabajo en equipo colaborativo, 

tormenta de ideas; Registro del autocontrol, etc.) 

Portafolio 4: 

❖ Aplicación de encuesta-guía  

 

Actividades de lectura con textos de tipo: 

-Narrativos  

-Expositivos  

-Discontinuos 

 

En la selección del anterior material de apoyo se consideró además que los programas de 

refuerzo del MÉTODO EOS del instituto de orientación psicológica fueron revisados 
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lingüísticamente para que su utilización en otro contexto resulte adecuada como es el caso de la 

República de Chile y Argentina. Se agrega que la recurrencia al instrumento ESCOLA que tras 

revelar con su propiedad evaluativa aspectos metacognitivos relacionados con el proceso lector y 

en forma indirecta con la enseñanza y el aprendizaje nos aporta un diagnóstico expresado por el 

autor como una contribución “de carácter compensatorio, reeducativo y restaurador” (Puente, 

2009, p.31) que mediante ejercicios y orientaciones facilita el diseño de un programa de 

intervención sobre los procesos y variables metacognitivas. El componente metacognitivo–

metacomprensivo se fundamenta en, la Taxonomía de habilidades metacognitivas, las Preguntas 

de metacomprensión por procesos y variables presentados por Puente, Jiménez y Alvarado las 

estrategias de procesamiento de la información en los momentos antes, durante y después de la 

lectura de Condemarín, Allende, Chadwick y Milicic. Las estrategias de regulación y motivación 

para aprender de Ayala y Yuste, Los cuadernos de reparación y refuerzo de las técnicas de 

trabajo intelectual de González, García y Herrera, Los referentes de calidad del M.E.N. 

(Lineamientos curriculares de Lenguaje, Mallas de aprendizaje, matriz de referencia, Estándares 

de calidad, Derechos básicos del aprendizaje, Orientaciones pedagógicas), características de los 

estudiantes, documentos institucionalizados requeridos (P.E.I. Proyecto Educativo Institucional, 

SIE; Sistema de evaluación institucional, formatos de plan de aula y preparación de clases). 

Algunos seguidamente descritos: 

 

Tabla 30.Taxonomía de habilidades metacognitivas 

EJERCICIOS DE PLANIFICACIÓN: Sirven para anticipar las consecuencias de las 

propias acciones. 

a) Conocimientos previos: 

Son la base sobre la cual se construye la nueva información. Antes de iniciar la lectura, hay 
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que hacerse preguntas acerca de lo que se conoce sobre ese tema. 

b) Objetivos de la lectura: 

Consiste en determinar el objetivo final de la lectura, esto es, plantearse qué es lo que se 

quiere obtener con la lectura (leer por placer, en busca de algo, para aprender etc.). En 

ocasiones esto viene impuesto desde afuera y otras veces es el lector quien lo determina. 

c) Plan de acción: 

Consiste en la selección de los procesos y estrategias que son apropiados para el tipo de 

lectura que se desea realizar (de acuerdo con los propósitos y los conocimientos previos). 

EJERCICIOS DE SUPERVISIÓN: Sirven para comprobar, sobre la marcha, la 

efectividad de las estrategias empleadas. 

a) Aproximación a los objetivos: 

Exige supervisar el proceso controlando constantemente lo que se ha realizado, lo que falta 

por hacer y si está llevando a cabo un progreso satisfactorio hacia el logro de esos objetivos. 

Es decir, debe preguntarse si está realizando estas tareas o no mientras lee. 

b) Detección de aspectos importantes: 

Consiste en identificar lo importante y diferenciarlo de lo secundario. Debe plantearse 

conscientemente si lo que está leyendo en cada momento es importante de acuerdo con los 

objetivos que se plantearon al iniciar la lectura. 

c) Detección de dificultades en la comprensión: 

 Ser capaz de identificar cuando se tiene dificultades para comprender algo, para identificar 

las partes que son más difíciles. Preguntarse cuándo se ha dejado de comprender, etc.). 

d) Conocimiento de las causas de las dificultades:  

Preguntarse cuáles fueron las causas de la dificultad de comprensión (vocabulario, estilo del 

escritor, construcción del texto, complejidad del tema, limitaciones personales para 

comprender, etc.). 

e) Flexibilidad en el uso de las estrategias: 

Poner en práctica un plan de acción para solventar las dificultades observadas. Modificarlas 

estrategias adaptándolas a la situación problemática. Esto es, preguntarse qué se va a hacer 
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cuando se encuentra el problema de comprensión qué soluciones se propone y ejecuta. 

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN: 

Sirven para hacer un balance tanto del proceso de lectura como del producto (la 

comprensión). 

a) Evaluación de los resultados logrados: 

Constatar si se ha logrado la comprensión del texto. Se debe plantear cómo ha comprobado 

si ha entendido el texto o no, con qué lo comprueba etc. 

b) Evaluación de la efectividad de las estrategias empleadas: 

 Determinar conscientemente qué estrategias le ayudaron a entender y cuáles necesitó 

cambiar para mejorar la comprensión. 

Fuente: Puente, Jiménez y Alvarado, 2009, p.32. 

Puente, Jiménez y Alvarado recomiendan actividades previas y durante la lectura como 

identificar palabras de difícil comprensión para el lector y a través de la relectura encontrar 

claves que clarifiquen o permitan deducir el significado, motivarlos a la búsqueda de datos 

acerca del autor, fecha, dramatizar la lectura en clase, lectura en voz alta del capítulo 

ambientándola con música de fondo y explicar por qué se ha elegido esa pieza musical, 

relacionar la lectura con otras materias curriculares entre otras.  

Teniendo presentes la variedad de aspectos a considerar los autores exponen a manera de 

ejemplo una serie de preguntas descritas a continuación que se modifican en esta investigación 

para la elaboración de la encuesta-guía que se realiza al tiempo en cada momento de la lectura: 

 

 

Tabla 31. Modelo de Encuesta -Guía de Metacomprensión por Procesos y Variables 

 ENCUESTA –GUÍA DE METACOMPRENSIÓN POR PROCESOS Y VARIABLES  

 N.º: _____                                                          FECHA: ______________________ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________ 

 SEDE N°: ________    CENTRO: _______________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

SEXO: _________           CURSO: ___________                           EDAD: _________ 

 

LEE Y EN CADA PREGUNTA RELLENA SÓLO EL ÓVALO QUE CORRESPONDA A TU 

OPCIÓN O RESPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN: 

PLANIFICACIÓN PERSONA (PLA.PER.): 

1. Tienes un propósito objetivo o intención antes de leer. ¿Por qué vas a leer este texto? 

o Para disfrutar con el contenido. 

o Para aprender más 

o Para participar en clases 

o Para sacar buenas notas 

o Porque me gusta leer 

2. ¿Crees que vas a ser capaz de entenderlo? ¿Por qué? 

o Sí, porque estoy interesado  

o Sí, porque tengo un objetivo y buscaré maneras o estrategias para lograrlo 

o Sí, porque sé leer 

o Sí, porque me concentro en la lectura  

o Si porque pregunto o pido explicación cuando no entiendo 

3. ¿Crees que vas a aprender “algo” una vez terminada la lectura?                   

o Sí porque no me distraigo y releo 

o No porque no puedo leer con ruido  

o No porque me concentro mejor si estoy solo 

o Si porque leo en silencio, mentalmente  
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o Si porque retengo más cuando leo o leen en voz alta  

o Si porque me hago preguntas mientras leo o pienso de qué trata 

PLANIFICACIÓN TAREA (PLA.TAR.): 

4. ¿Cómo te planteas realizar esta lectura?  

o De manera rápida para que quede algo, un simple vistazo o leer dando saltos sobre la lectura 

esquivando fragmentos. 

o solo leyendo lo subrayado o lo destacado en negrilla y tomando notas 

o De forma lenta, detenidamente para recordar más 

o Detallando, concentrado para reflexionar sobre toda la información que puedas extraer 

o Rápido o despacio depende del tiempo que tienes para leer  

o El realizar una lectura rápida o lenta depende del motivo, intención, propósito u objetivo. 

PLANIFICACIÓN TEXTO (PLA.TEX.): 

5. Leyendo el título, ¿Tienes idea de que tema va a hablar la lectura?  

o Pienso si he leído alguna vez algo relacionado con ese título y me imagino el tema 

o Identifico palabras claves del título que pueden ser el tema  

o No me basta con el título para saber el tema me fijo en imágenes, tablas, gráficos. 

o Para tener idea del tema busco pistas en palabras resaltadas en otro color, tamaño cursivo, negrilla 

o subrayado. 

o No tengo idea siempre recurro a preguntar a otro o a leer 

 6. ¿Por qué crees que tu profesora quieres que leas este texto? 

o Porque va a hacer unas preguntas acerca del texto 

o Porque quiere que obtenga una información  

o Para ampliar más los conocimientos de un tema 

o Porque va a realizar una actividad después de la lectura 

o Para que identifiquemos las ideas principales del texto 

 

SUPERVISIÓN: 

SUPERVISIÓN PERSONA. (SUP.PER.): 
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7. Si te encuentras durante la lectura, alguna palabra, expresión o párrafo que no entiendes, ¿sabes 

qué puedes hacer? 

o A mitad de la lectura, me detengo y no continúo leyendo 

o Averiguo en el diccionario y continúo leyendo 

o Consulto con otra persona 

o No continúo leyendo y me planteo una idea de lo que va a suceder en la lectura después 

8. Te distraes durante la lectura, ¿Sabes por qué? ¿Sabes poner solución a eso? 

o Me distraigo porque me interesa poco o nada el tema  

o Me distraigo, sólo si hay mucho movimiento o sonidos a mi alrededor 

o No me distraigo porque tengo clara mi intención, propósito u objetivo con la lectura 

o No me distraigo para poder comprender  

o No me distraigo para aprovechar el tiempo 

SUPERVISIÓN TAREA (SUP.TAR.): 

9. ¿Te formulas preguntas mientras que avanzas en la lectura? 

o Si me formulo preguntas en voz alta o en silencio sobre lo que voy leyendo 

o Utilizo los márgenes para escribirlas las preguntas si es necesario 

o Sobre el texto subrayo o utilizo resaltador al final coloco signo interrogante lo que me ayuda a no 

distraerme y favorece mi concentración. 

o Hago apuntes con mis cuestionamientos en un cuaderno, hoja independiente  

10, ¿Qué haces para comprender mejor el texto? 

o Organizo la información utilizando esquemas, cuadros sinópticos, diagramas, tablas o mapas 

conceptuales. 

o Leo buscando palabras claves  

o Elimino la información que me distrae 

o Leo buscando ideas principales 

o Destaco mediante subrayados o negritas 

o Realizo vocabulario de palabras difíciles y busco significado 

SUPERVISIÓN TEXTO (SUPER.TEX.): 
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11.Observando los dibujos /ilustraciones, ¿Crees que te ayuda a entender mejor el texto? ¿Por qué? 

o Si porque están relacionados con el tema  

o Si porque contienen alguna idea del texto 

o Si porque resumen el texto 

o Porque representan instrucciones o procedimientos 

o Porque representan episodios o escenas 

o Dan información sobre un contexto, características o expresiones 

12. ¿Crees que es interesante que algunas palabras del texto aparezcan escritas en cursiva o 

subrayadas? ¿O en negrita? ¿Por qué? 

o Si porque pueden ser pistas para identificar el tema  

o Si porque son aspectos importantes que el autor quiere que se tenga en cuenta 

o Si porque puede que se destaque de la idea principal de un texto 

o Está muy relacionado con el tema y es necesario recordarlo y tener clara su definición  

 

EVALUACIÓN: 

EVALUACIÓN PERSONA (EVA.PER.): 

13. ¿Con qué otras asignaturas que tienes tú ahora podrías relacionar esta lectura? ¿Cuál te gusta más a ti? 

¿Por qué? 

▪ ¿Te ha gustado la lectura? ¿Por qué? 

▪ ¿Qué has aprendido? 

EVALUACIÓN TAREA (EVA, TAR): 

14. ¿Qué eres capaz de hacer con lo que has leído? 

o Repetir en voz alta, con mis propias palabras lo que he leído. 

o Con la lectura delante realizar un esquema  

o Fijándome solo en el esquema, explico la lectura en voz alta. 

EVALUACIÓN TEXTO (EVA.TEX.): 

15. ¿Qué puedes hacer con el título de la lectura después de leer? 

o Puedo entenderlo por lo tanto soy capaz de inventar otro 
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o Pudo descomponerlo e identificar sus palabras claves 

o Saber si se relaciona poco o mucho con el contenido de la lectura  

16.. ¿Qué puedes hacer después de leer el texto? 

o Inventar otro final para la lectura. 

o Resumir esta lectura por escrito. 

o Tratar de relacionarlo con lo que ya sabía sobre el tema 

o Averiguar otros textos sobre el mismo tema y comparar 

o Según lo leído hacer un organizador gráfico 

o Contestar un cuestionario sobre el texto leído  

o Elaborar las preguntas a unas respuestas que me han sido presentadas 

o Dialogar sobre el texto y el tema con otras personas. 

Dentro del diseño de la intervención se utilizan   preguntas metacognitivas-metacomprensivas 

de tipo declarativo, procedimental y condicional sobre su ejercicio lector, esto, antes de la 

aplicación del postest. Las preguntas utilizadas tienen leves modificaciones y fueron tomadas de 

PROGRESINT 31, Programa de Regulación y motivación para aprender de Ayala y Yuste 

(2005, pp.48-49). 

 

Autoevaluaciones realizadas por cada taller del Portafolio 1: puntuaciones, interpretaciones e 

ítems. (Sistema clasificatorio tomado de Valles & Yuste, 2007): 

Se les solicita responder con sinceridad y utilizar: 

S Siempre 

CS Casi siempre 

AV A veces 

CN Casi siempre 

N Nunca 
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1. Califica: 

Las preguntas 1-4-5-8-9, puntúan con: 

S=4PUNTOS CS=3PUNTOS AV=2PUNTOS CN=1PUNTOS N=OPUNTOS 

El resto de las preguntas: 2-3-6-7-10-11-12, puntúan con: 

S=0PUNTOS CS=1PUNTOS AV=2PUNTOS CN=3PUNTOS N=4PUNTOS 

 

2. Suma los puntos y observa tu calificación: 

PUNTOS CALIFICACIÓN 

ENTRE 38 Y 48 BUENA O MUY BUENA  

ENTRE 28 Y 35 REGULAR 

ENTRE 0 Y 27 FLOJA O MUY FLOJA 

 

Interpretación en autoevaluación n° 1: mi actitud ante el estudio 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

ACTITUD MUY BUENA O BUENA  Realmente te gusta el estudio y estás motivado para 

aprender 

 ACTITUD REGULAR Debes mejorara un poco tu actitud y obtendrás 

mayor eficacia en el estudio. 

ACTITUD FLOJA O MUY FLOJA Debes poner mayor ilusión y ánimo ante el estudio 

 

Interpretación en autoevaluación n° 2: mi ambiente de estudio 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

AMBIENTE MUY BUENO O BUENO Mantén tu buen ambiente y te ayudará a 

concentrarte mejor 

AMBIENTE REGULAR Mejora aquello que tengas desorganizado: libros, 
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lugar de estudio, etc. 

AMBIENTE FLOJO O MUY FLOJO Debes organizar todas las cosas de tu lugar de 

estudio, para estudiar mejor 

 

 

 

Interpretación en autoevaluación n° 3: mi planificación ante el estudio 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

PLANIFICACIÓN MUY BUENA O BUENA Tu correcta planificación te ayudará mucho a 

aprender mejor  

PLANIFICACIÓN REGULAR 

 

Debes cambiar algunas cosas de tu planificación, 

horario, tiempo de estudio, etc. 

PLANIFICACIÓN FLOJA O MUY FLOJA Confecciónate un horario de estudio diario y 

cúmplelo. 

 

Interpretación en autoevaluación n° 4: mi manera de preparar las evaluaciones 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

PREPARACIÓN MUY BUENA O BUENA Así puedes superar las evaluaciones  

PREPARACIÓN REGULAR Debes mejorar tu preparación antes de las 

evaluaciones  

PREPARACIÓN FLOJA O MUY FLOJA Esfuérzate en mejorar la preparación y realización 

de las evaluaciones. 

 

Interpretación en autoevaluación n° 5: mi aprovechamiento de clase 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

APROVECHAMIENTO MUY BUENO O BUENO Tu aprovechamiento de las clases te facilitará 
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enormemente el estudio 

APROVECHAMIENTO REGULAR Averigua cuáles son tus motivos de distracción en 

clase  

APROVECHAMIENTO FLOJO O MUY FLOJO Debes aprovechar más las clases mejorando tu 

atención, interés, etc. 

 

Interpretación en autoevaluación n° 6: mi método activo de estudio 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

MÉTODO MUY BUENO O BUENO Llevar adelante tu método activo: Prelectura, 

lectura, esquematizar, memorizar, autoevaluarse, 

funciona bien. 

MÉTODO REGULAR Averigua cuál es la fase o fases del método de 

estudio que debes reforzar y… refuérzalas. 

MÉTODO FLOJO O MUY FLOJO Entrénate especialmente en el método activo de 

estudio: prelectura, lectura, esquematizar, 

memorizar, autoevaluarse. 

Interpretación de autoevaluación n° 7: mi concentración en el estudio 

CALIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN O RECOMENDACIÓN 

CONCENTRACIÓN BUENA O MUY BUENA  Sácale el máximo partido a tu habilidad. 

CONCENTRACIÓN REGULAR  Detecta los estímulos que te distraen y elimínalos 

de tu lugar de estudio. 

CONCENTRACIÓN FLOJA O MUY FLOJA Elimina todo lo que te impida concentrarte. Haz una 

lista de las cosas que te impiden concentrarte. 

 

Ítems de evaluación n° 1: mi actitud ante el estudio 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta 
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1 El estudio me ayudará enormemente a triunfar en la profesión que 

elija en el futuro 

S CS AV CN N 

2 Tener que estudiar es un gran fastidio en mi vida  S CS AV CN N 

3 Me desanimo cuando tengo muchos temas o lecciones que aprender S CS AV CN N 

4 Me entiendo bien con mis profesores S CS AV CN N 

5 Suelo exigirme yo mismo en el estudio, busco algo más que aprobar  S CS AV CN N 

6 Creo que estudio menos de lo que debo S CS AV CN N 

7 Los profesores parece que solo tratan de fastidiarme con sus 

exigencias 

S CS AV CN N 

8 Tengo voluntad firme de estudiar S CS AV CN N 

9 Aunque alguna asignatura no me guste, la estudio con el esfuerzo que 

merece su importancia  

S CS AV CN N 

10 Pienso que sería mejor ponerme enseguida a trabajar en una empresa 

y dejar de estudiar 

S CS AV CN N 

11 Cuando fracaso en alguna asignatura, la mayor parte de la culpa suele 

tenerla el profesor. 

S CS AV CN N 

12 Necesito que me obliguen para ponerme a estudiar, o que me exijan 

para sostener mi esfuerzo en el estudio 

S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación n° 2: mi ambiente de estudio 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 

1 En mi casa estudio en una habitación tranquila sin ningún ruido S CS AV CN N 

2 Ocupo demasiado tiempo viendo T.V., o escuchando música. S CS AV CN N 

3 En casa me molestan o distraen cuando estudio S CS AV CN N 

4 Tengo cada cosa en su sitio, por eso pierdo poco tiempo buscando mis 

materiales de estudio  

S CS AV CN N 

5 En casa suelo estudiar solo, sin que nadie me moleste S CS AV CN N 
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6 Dedico demasiado tiempo a entrenamientos u ocupaciones que me 

hacen descuidar el estudio 

S CS AV CN N 

7 Estudio tumbado en la cama, o cómodamente sentado en un mueble.  S CS AV CN N 

8 En mi casa estudio por lo general en el mismo sitio. S CS AV CN N 

9 Mi rincón de estudio suele estar ordenado. S CS AV CN N 

10 Tengo al alcance de la mano, cuando estudio en casa, objetos que me 

distraen. 

S CS AV CN N 

11 En mi casa es imposible estudiar a menudo saliendo o entrando 

alguien en mi habitación. 

S CS AV CN N 

12 Solo acierto a ponerme a estudiar si estoy escuchando música o la 

radio. 

S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación n° 3: mi planificación ante el estudio 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 

1 Cuando me pongo a estudiar preparo todo antes para no tener que 

levantarme y perder tiempo buscando cosas. 

S CS AV CN N 

2 Soy poco igual para trabajar: unos días estudio mucho, otros nada. S CS AV CN N 

3 Cuando tengo que estudiar algo difícil prefiero dejarlo para última 

hora. 

S CS AV CN N 

4 Llevo al día el estudio de mis asignaturas, por eso, para mí, preparar 

una evaluación es sólo repasar. 

S CS AV CN N 

5 Además de hacer los deberes, casi todos los días estudio un rato en 

casa. 

S CS AV CN N 

6 Empleo demasiado tiempo en las asignaturas fáciles o que más me 

gustan, en perjuicio de la dedicación debida a alguna de las más 

importantes. 

S CS AV CN N 

7 Me cuesta mucho cumplir fielmente mis planes de estudio. S CS AV CN N 
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8 Programo lo que debo estudiar sin dejarlo a la improvisación del 

momento. 

S CS AV CN N 

9 Suelo terminar la tarea o el estudio que me propongo cada día. S CS AV CN N 

10 Sólo “aprieto” en el estudio cuando tengo próximo un examen o 

evaluación. 

S CS AV CN N 

11 Cada día empiezo a estudiar a una hora distinta.  S CS AV CN N 

12 Cuando tengo mucho que estudiar me cuesta organizar el tiempo 

dedicado a cada tarea. 

S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación n° 4: mi manera de preparar las evaluaciones  

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 

1 Me entero bien de los temas que entran en una evaluación para no 

dejar ninguno sin estudiar. 

S CS AV CN N 

2 Me suelo poner bastante nerviosos ante los exámenes o evaluaciones. S CS AV CN N 

3 Preparo con suficiente anticipación mis evaluaciones. S CS AV CN N 

4 En los exámenes voy con todos los materiales necesarios para no tener 

que pedir nada prestado. 

S CS AV CN N 

5 Repaso con cuidado los ejercicios antes de entregarlos en una 

evaluación. 

S CS AV CN N 

6 Cuido la letra y la ortografía de manera especial en las evaluaciones. S CS AV CN N 

7 Antes de empezar a contestar las preguntas en los exámenes, las leo 

varias veces con cuidado y pienso en su posible sentido. 

S CS AV CN N 

8 Cuando leo las preguntas en un examen, si la primera impresión es 

pesimista, me desanimo en seguida. 

S CS AV CN N 

9 En las evaluaciones procuro de manera especial presentar con limpieza 

y orden los temas. 

S CS AV CN N 

10 Cuando me leen las preguntas de un examen, si tengo una duda pido S CS AV CN N 
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inmediatamente aclaraciones al profesor. 

11 En las evaluaciones o exámenes suelo ser de los primeros en entregar 

los ejercicios. 

S CS AV CN N 

12 Sé distribuir bien el tiempo entre las diferentes preguntas de un 

examen para que no me falte ni me sobre. 

S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación n° 5: mi aprovechamiento de clase 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 

1 Me suele llamar la atención en clase algún profesor. S CS AV CN N 

2 Presto mucha atención en clase a las explicaciones de los profesores. S CS AV CN N 

3 Suelo preguntar al profesor en clase cuando tengo alguna duda. S CS AV CN N 

4 Me aburro bastante en las clases. S CS AV CN N 

5 En clase tengo fama de ser algo molestón. S CS AV CN N 

6 Tomo bien las anotaciones o apuntes que me piden en clase. S CS AV CN N 

7 Aprovecho bien en clase, para estudiar o hacer una tarea, los ratos que 

me dejan libre. 

S CS AV CN N 

8 Sigo bien el hilo de las explicaciones del profesor; difícilmente me 

caza cuando me pregunta algo. 

S CS AV CN N 

9 Se me suele ir la imaginación cuando estoy en clase. S CS AV CN N 

10 Tomo algunas anotaciones en clase, aunque el profesor no me lo exija. S CS AV CN N 

11 Me preocupo mucho por seguir al pie de la letra las indicaciones de los 

profesores. 

S CS AV CN N 

12 Los profesores hacen poco interesantes las explicaciones. S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación n° 6: mi método activo de estudio 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 
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1 Prefiero aprenderme al pie de la letra lo que estudio, antes que 

expresarlo con mis propias palabras. 

S CS AV CN N 

2 Yo mismo me auto examino sobre lo que estudio, para asegurarme que 

lo voy aprendiendo bien. 

S CS AV CN N 

3 Cuando estudio un tema, procuro primero tener una visión general de 

él, para luego estudiar pregunta tras pregunta. 

S CS AV CN N 

4 Si algo no lo entiendo, procuro aprenderlo de memoria. S CS AV CN N 

5 Aprendo de memoria los ejemplos que trae el libro: Me cuesta buscar 

y luego emplear mi propio ejemplo. 

S CS AV CN N 

6 Al estudiar me hago preguntas en torno al tema que estoy aprendiendo, 

para comprobar que lo sé. 

S CS AV CN N 

7 Al estudiar una lección nueva procuro ver la relación que tiene con las 

anteriores. 

S CS AV CN N 

8 Acostumbro a subrayar cuidadosamente lo que estudio, para destacar 

las ideas fundamentales.  

S CS AV CN N 

9 Me cuesta encontrar las ideas fundamentales en un texto 

distinguiéndolas de las menos importantes. 

S CS AV CN N 

10 Cuando tengo que memorizar algo, organizo las ideas en esquemas. S CS AV CN N 

11 Estudio activamente, ayudándome de papel y lápiz para hacer dibujos 

o esquemas, o resúmenes, o anotaciones. 

S CS AV CN N 

12 Si algo no lo entiendo mientras estudio, le doy vueltas o lo consulto 

hasta comprenderlo. 

S CS AV CN N 

 

Ítems de autoevaluación nº 7: mi concentración en el estudio 

Seleccionar una sola alternativa de respuesta. 

1 Me es muy difícil estudiar porque tengo problemas que me impiden 

concentrarme. 

S CS AV CN N 
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2 Mantengo con facilidad la atención fija sobre lo que estoy estudiando. S CS AV CN N 

3 Aguanto un buen rato estudiando sin sentirme cansado. S CS AV CN N 

4 Soy demasiado impaciente o nervioso para concentrarme con 

tranquilidad. 

S CS AV CN N 

5 El pensar que tengo mucho que estudiar me desanima para 

concentrarme. 

S CS AV CN N 

6 Una vez que me pongo a estudiar mantengo bien centrada la atención a 

lo que estudio.  

S CS AV CN N 

7 Cuando estudio en casa aguanto un buen rato sentado sin estar 

levantándome constantemente. 

S CS AV CN N 

8 Cuando llega la hora de estudiar enseguida me encuentro dispuesto a 

empezar. 

S CS AV CN N 

9 Cuando me llega la hora de estudiar suelo acordarme de otras cosas 

que tengo que hacer (en lugar del estudio). 

S CS AV CN N 

10 En casa aprovecho con intensidad el tiempo que tengo previsto para 

estudiar. 

S CS AV CN N 

11 Cuando empiezo a estudiar “entro a fondo” rápidamente en el tema. S CS AV CN N 

12 Tengo preocupaciones que me impiden estudiar con la suficiente 

intensidad. 

S CS AV CN N 

 

 

Tabla 32.Registro de autocontrol 

REGISTRO DE AUTOCONTROL 

Nombre: ………………………………………………………Edad: …………………. 

Grado: …………………………………………………………    Fecha: ……… 

AUTO- OBSERVACIÓN: 

Los indicadores que voy a observar son los siguientes: 
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…………………………………………………………………………………………………. 

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

AUTO- EVALUACIÓN: 

Los criterios mínimos que establezco para ver si mi conducta es apropiada son: 

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

………………………………………………………………………………………… 

Con respecto a estos criterios, mi conducta: 

o Los supera ampliamente 

o Queda algo por debajo 

o Los supera poco 

o Queda muy por debajo 

AUTO-REFUERZO: 

Los refuerzos positivos que me aplicaré si supero los criterios son por este orden: 

…………………………………………………………………………………………… 

Las medidas correctoras que me aplicaré si no los supero son, por este orden: 

…………………………………………………………........................................................ 
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8. Análisis e interpretación de resultados. 

Análisis de la Comprensión Lectora con la escala ECOMPLEC-PRI 

Análisis de subescalas del grupo control y grupo experimental en pre y post test 

Antes de comenzar el análisis es importante establecer los rangos cualitativos de los puntajes 

obtenidos con el fin de dar contexto a los resultados numéricos. La tabla 33 muestra cómo se 

debe interpretar los valores numéricos obtenidos de las pruebas y análisis estadísticos. 

Tabla 33. Interpretación de las puntuaciones típicas Ecomplec-Pri 

 

Puntuación típica Rango cualitativo 

≥ 90 Muy alto 

70 – 89 Alto 

61 -69 Medio Alto 

40 – 60 Medio 

31 – 39 Medio bajo 

11 – 30 Bajo 

≤ 10 Muy Bajo 

Fuente: Metodología Ecomplec–Pri. 

Las subescalas representan el nivel más básico y específico de interpretación de resultados en 

donde se observan los puntajes típicos obtenidos de las seis subescalas MMn, BTn, MMe, BTe, 

MMd, BTd. Estas subescalas se conforman con dos componentes cruzados, el nivel de 

representación (Modelo Mental y Base del texto) y tipo de texto (Narrativo, expositivo y 

discontinuo). 

La tabla 34 muestra los resultados obtenidos de las puntuaciones típicas promedio de las 

subescalas para todo el grupo estudiado, tanto control como experimental. 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    178 
 

 

Tabla 34. Análisis de puntuaciones típicas promedio de Subescalas Ecomplec-Pri 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

MMn_PRE 32,30 31,20 

MMn_POST 32,33 64,13 

MMe_PRE 37,40 28,27 

MMe_POST 53,60 78,13 

MMd_PRE 25,30 27,20 

MMd_POST 41,10 44,40 

BTn_PRE 24,80 37,93 

BTn_POST 35,56 79,67 

BTe_PRE 22,40 25,33 

BTe_POST 51,30 85,27 

BTd_PRE 18,40 26,53 

BTd_POST 51,78 73,20 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede observarse, que existen variaciones importantes tanto en el grupo control como en el 

grupo experimental. Por ejemplo, el Modelo Mental expositivo Pre Test (MMe) en el grupo 

control pasa de una media de 37,40 a 53,60, es decir, en el rango cualitativo expuesto en la tabla 

33, pasa de Medio bajo a Medio. En el grupo experimental estos cambios son más 

representativos, por ejemplo, la media en base de texto expositivo (BTe) pasa de 25,33 en el 

Pretest a 85,27 en el Postest. En general se evidencia que en el grupo experimental se producen 

cambios positivos en las puntuaciones en todas las subescalas, el menor cambio registrado fue en 

el MMd donde el pretest fue de 27,20 y el post test 44,4. 
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8.1. Análisis gráfico de puntajes típicos por subescalas en grupo control. 

El análisis anterior se puede complementar observando gráficamente la distribución de los 

puntajes típicos de cada subescala, la Figura 17 muestra los diagramas de BoxPlot (Caja y 

Bigotes) grupo control en pretest en primer lugar y luego en post test; de igual manera se realiza 

con el grupo experimental a fin de conocer sus comportamientos de manera más específica.  

 

Figura 17. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por subescalas en Grupo Control - Pretest. 

 Fuente: Elaboración propia. 

En pretest de la Figura 17, la distribución de puntajes típicos de todo el grupo control está más 

elevada en las 3 primeras (MMn, BTn y MMe) donde se observa que el 50% del grupo (Caja) 

está por encima del puntaje 20 (Rango bajo). La variación más importante la obtuvo el MMe en 

donde se advierte que el 50% del grupo presenta puntajes entre 25 y 53 aproximadamente, en 

contraste con la subescala BTn y BTe en la cual este comportamiento está entre puntajes de 20 a 

30.  

 

 

 

 

 

25% 

25% 

25% 

25% 

 

50% central  
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Figura 18. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por subescalas en Grupo Control - Post Test. 

Fuente: Elaboración propia. 

En post test (Figura 18) las puntuaciones generales del grupo control se elevaron 

considerablemente en las subescalas BTe, MMd y BTd pasando de un rango medio de 10 a 30 

aproximadamente en pre test a 35 – 70 en post test. El único que no presentó variación fue el 

MMn manteniéndose en el rango entre 20 – 40. Otro cambio importante en la distribución de los 

puntajes fue el experimentado por BTe, en donde pasó de un rango medio entre 20 – 30 a 35 – 68 

aproximadamente, es decir, el 50% central de los estudiantes del grupo control aumentaron sus 

puntajes típicos de forma considerable. Los puntos que están fuera de las cajas son datos 

atípicos, es decir, estudiantes que obtuvieron puntajes muy malos o muy buenos fuera de la 

distribución del grupo. 

8.2. Análisis gráfico de puntajes típicos por subescalas en grupo experimental. 

En esta sección se realiza similar análisis al anterior, pero para el grupo experimental a fin de 

conocer su comportamiento en cuanto a distribución de puntajes. 
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Figura 19. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por subescalas en Grupo experimental - Pre 

Test. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa cierta simetría en las distribuciones y además similares a las del grupo control, 

manteniéndose el rango central (Caja) dentro de los puntajes 20 – 40 aproximadamente, sin 

embargo, destaca que el BTe_PRE presentó una mediana muy cercana al límite inferior de la 

caja, esto indica que la mayor concentración de datos (50%) se encuentra por encima de los 20 

puntos aproximadamente. 
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Figura 20. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por subescalas en Grupo Experimental - Post 

Test. Fuente: Elaboración propia. 

En esta figura es importante destacar que los extremos de las cajas (Bigotes) prácticamente 

están sobre las cajas, esto indica que los puntajes están muy concentrados alrededor de la media 

y del rango central, lo cual muestra poca variabilidad o dispersión en los puntajes del grupo. 

Resalta el comportamiento de los puntajes MMd distinto a las demás subescalas; en general se 

observa un aumento de los puntajes en todas las subescalas pasando de un rango en pre test entre 

20 – 40 a un rango aproximado entre 60 – 100, exceptuando el MMd. 

8.3. Análisis de escalas del grupo control en pre y post test. 

Otro componente importante del Ecomplec se refiere a las escalas las cuales se derivan de los 

puntajes de las subescalas estudiadas en la sección anterior. En este apartado se muestran los 

puntajes promedios de las escalas MM, BT, N, E y D. Es importante recordar que la escala MM 

refleja el rendimiento o competencia del lector en las variables que evalúan el nivel de 

representación modelo mental (MM) en los tres textos expuestos. La escala BT indica el 
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rendimiento o competencia en el nivel de representación base texto (BT). La escala N mide el 

rendimiento en el texto narrativo, E en texto expositivo y D discontinuo. 

La importancia de las tablas posteriores radica en analizar las diferencias entre los puntajes de 

cada escala (MM, BT, N, E y D). De la misma forma que se realizó con las subescalas, se 

presenta en la tabla 35 las puntuaciones promedio de cada escala tanto en pretest como postest 

para el grupo de control y el grupo experimental. 

 

Tabla 35.Análisis de puntuaciones típicas promedio de Escalas Ecomplec-Pri 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

MM_PRE 24,90 20,87 

MM_POST 39,33 61,87 

BT_PRE 8,30 19,93 

BT_POST 42,78 88,13 

N_PRE 26,60 32,93 

N_POST 31,78 74,33 

E_PRE 25,90 22,07 

E_POST 53,40 85,93 

D_PRE 21,70 25,87 

D_POST 46,89 58,27 

Fuente: Elaboración propia. 

Los cambios más relevantes en el grupo de control vienen representados por la escala BT, E y 

D mientras que en las otras restantes sí hubo variación, pero no de forma importante. Con 

respecto al grupo experimental los cambios en todos los puntajes medios fueron más evidentes 
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en donde BT presentó la mayor variación pasando de 19,93 a 88,13, interpretándose como que el 

puntaje medio del grupo experimental en esta escala era bajo y pasó a ser alto (basado en la tabla 

33). 

8.4. Análisis gráfico de puntajes típicos por escalas en grupo control. 

  

Figura 21. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por escalas en Grupo Control - PreTest. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este gráfico es importante destacar la distribución de datos de la escala E en pre test. 

Presenta una gran variabilidad que se evidencia en los extremos de los bigotes del gráfico (menor 

a 5 hasta 45 aprox.). La escala BT_PRE también se encuentra fuera del rango promedio de las 

demás cajas, se encuentra más abajo, indicando que el grupo en general obtuvo puntajes muy 

bajos en esta escala. El rango medio en donde se sitúan las cajas de los BoxPlot sigue estando 

entre 20 – 30 puntos típicos. 
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Figura 22. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por Escalas en Grupo Control - Post Test.. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 22 destaca el cambio importante de los puntajes que se evidenciaron en la tabla 

35 en donde la escala BT presentó un cambio en el puntaje promedio más elevado. La escala N 

sigue manteniéndose en el mismo rango entre 20 – 40 puntos tanto en pretest como postest. 

8.5. Análisis gráfico de puntajes típicos por escalas en grupo experimental. 
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Figura 23. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por Escalas en Grupo Experimental - Pre Test. 

Fuente: Elaboración propia. 

La caja D_PRE indica que los datos están muy concentrados y poco dispersos, además, hay 

dos datos fuera de la distribución atípicos. En el pretest, se observa que las cajas están entre 10 y 

40 aproximadamente que es de muy bajo a bajo. 

  

Figura 24. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos por escalas en Grupo Experimental - Post Test. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se hace evidente el salto de las puntuaciones hacia los niveles más altos, en las escalas. 

Las líneas medias de cada caja están entre 60 y 90 aproximadamente, esto es un rango de medio 

alto a alto. Es clara y notoria la influencia de las intervenciones en la comprensión lectora. 
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Índice de Comprensión Lectora (ICL): 

 

Tabla 36. Análisis de puntuaciones típicas promedio del Índice de Comprensión Lectora por 

grupos en pre test y post test 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

ICL_PRE 16,50 19,00 

ICL_POST 40,44 76,47 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 36 muestra los puntajes típicos obtenidos en el ICL en donde se observa que, en el 

grupo de control, el puntaje inicial de 16,50 indica una competencia lectora global baja en el 

grupo al igual que en el grupo experimental. Sin embargo, realizado los post test resultó un 

incremento en el ICL de grupo de control a 40,44 igual a una comprensión lectora global media y 

un ICL en grupo experimental de 76,47 considerada como una competencia lectora global alta.  
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Figura 25.  Diagrama BoxPlot de puntajes típicos promedio del Índice de Comprensión Lectora 

en el grupo de control pre test y post test. 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta interesante el gráfico dado que muestra el incremento obtenido por el grupo de 

control en pre y post test en cuanto a comprensión lectora, aún sin intervención, lo cual debe 

interpretarse correctamente. 

  

Figura 26. Diagrama Box Plot de puntajes típicos promedio del Índice de Comprensión Lectora 

en el grupo experimental pre test y post test. Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso el incremento es mayor comparativamente con el grupo de control, es importante 

destacar los dos datos atípicos en post test, posiblemente dos estudiantes que no están en la 

distribución del grupo. 

Índice de asimetría: 

Tabla 37. Análisis de puntuaciones típicas promedio del índice de asimetría por grupos en pre 

test y post test 

 

           GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

N_E_PRE 48,90 60,33 

N_E_POST 23,11 34,20 

N_D_PRE 50,20 53,07 

N_D_POST 32,56 63,40 

E_D_PRE 52,80 44,00 

E_D_POST 56,22 78,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto en el grupo de control como en el experimental los puntajes combinados N_E 

disminuyeron de pre test a post test. 

8.6. Análisis gráfico de puntajes típicos promedio del Índice de Asimetría. 
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Figura 27. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos promedio del Índice de Asimetría en el grupo 

de control pre test. Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la Figura 27 la clara proporción de las distribuciones en los índices de 

asimetría, conservando rangos promedio centrales de 40 a 60 puntos. 
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Figura 28. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos promedio del Índice de Asimetría en el grupo 

de control post test. Fuente: Elaboración propia. 

En post test la proporción y comportamiento mostrado en el pre test varió considerablemente, 

en donde N_D y E_D presentaron los mayores incrementos. 

  

Figura 29. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos promedio del Índice de Asimetría en el grupo 

experimental pre test. Fuente: Elaboración propia 

. 

Se presentó el mismo comportamiento que en grupo control, las distribuciones son muy 

similares y se encuentran en un rango entre 40 – 60, aunque E_D es ligeramente inferior a las 

otras puntuaciones. 
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Figura 30. Diagrama BoxPlot de puntajes típicos promedio del Índice de Asimetría en el grupo 

experimental post test. 

Al igual que en el grupo control, las variaciones se presentaron en N_D y E_D mientras que 

N_E incluso disminuyó en términos del rango en donde se ubicó en pre test. 

Análisis de la Metacognición con escala ESCOLA: los factores medidos son Planificación (PL), 

Supervisión (SU), Evaluación (EV) y Global (G). 

Tabla 38.Criterios de interpretación de puntajes en escala ESCOLA 

Rango cualitativo Puntaje 

Muy deficiente 0 – 25 

Deficiente 25 – 50 

Adecuado 50 – 75 

Sobresaliente 75 – 100 

Fuente: Metodología ESCOLA. 
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Las categorías se aplican tanto a los puntajes parciales como al puntaje global de la escala 

(Planificación, Supervisión, Evaluación). 

Factor Planificación: 

 

Tabla 39. Puntajes medios por factor proceso planificación. Variables en escala ESCOLA en 

Pre Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO PRE TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

PLANIFICACIÓN PERSONA  56,70 66,20 

PLANIFICACIÓN TAREA 54,30 59,60 

PLANIFICACIÓN TEXTO 55,80 54,67 

PLANIFICACIÓN GLOBAL 55,30 59,60 

Fuente: Elaboración propia. 

Los puntajes medios se encuentran alrededor del valor 55 para el grupo control, mientras que 

para el grupo experimental son ligeramente superiores y cercanos a 60. 

 

Tabla 40. Puntajes medios por factor proceso planificación. Variables en escala ESCOLA en 

Post Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO POST TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

PLANIFICACIÓN PERSONA 58,40 83,20 

PLANIFICACIÓN TAREA 51,70 81,27 
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PLANIFICACIÓN TEXTO 59,70 79,67 

PLANIFICACIÓN GLOBAL 55,60 81,53 

Fuente: Elaboración propia. 

En grupo control se observó un ligero incremento en los puntajes exceptuando Planificación 

Tarea la cual pasó de 54,30 a 51,70. Por otra parte, en el grupo experimental si se evidencia un 

cambio importante en los puntajes medios, donde se pasa a valores cercanos a 80. 

Factor Supervisión: 

Tabla 41. Puntajes medios por factor proceso supervisión. Variables en escala ESCOLA en Pre 

Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO PRE TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

SUPERVISIÓN PERSONA 55,20 65,07 

SUPERVISIÓN TAREA 56,60 62,27 

SUPERVISIÓN TEXTO 55,10 62,33 

SUPERVISIÓN GLOBAL 55,70 63,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grupo control los puntajes están cercanos a 55 mientras que en experimental a 63, 

ligeramente superior.  

Tabla 42.  

Puntajes medios por factor proceso supervisión. Variables en escala ESCOLA en Post Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO POST TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 
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SUPERVISIÓN PERSONA 59,10 75,00 

SUPERVISIÓN TAREA 51,70 89,20 

SUPERVISIÓN TEXTO 51,80 83,07 

SUPERVISIÓN GLOBAL 53,30 83,00 

Fuente: Elaboración propia. 

En grupo control en post test los puntajes disminuyeron, exceptuando Supervisión Persona, 

que obtuvo un incremento. En el grupo experimental los puntajes aumentaron considerablemente 

con puntajes cercanos a 83. 

Factor Evaluación: 

Tabla 43.Puntajes medios por factor proceso evaluación. Variables en escala ESCOLA en Pre 

Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO PRE TEST 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

EVALUACIÓN PERSONA 53,30 56,67 

EVALUACIÓN TAREA 46,50 60,27 

EVALUACIÓN TEXTO 47,90 54,40 

EVALUACIÓN GLOBAL 49,60 56,33 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la evaluación los puntajes son menores respecto a los demás factores. 

 

Tabla 44. Puntajes medios por factor proceso evaluación. Variables en escala ESCOLA en Post 

Test 

 GRUPO DE ESTUDIO POST TEST 
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CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

EVALUACIÓN PERSONA 34,10 91,80 

EVALUACIÓN TAREA 56,40 85,60 

EVALUACIÓN TEXTO 56,20 88,00 

EVALUACIÓN TOTAL 46,30 89,00 

Fuente: Elaboración propia. 

El puntaje promedio de la evaluación persona disminuyó en el grupo control mientras que en 

el experimental hubo un incremento considerable de los puntajes medios en los factores. 

Factor Global: 

 

Tabla 45.Puntajes medios por factor global en escala ESCOLA en Pre Test 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Media Media 

TOTAL  PRE TEST 54,10 59,87 

TOTAL  POST TEST 52,60 83,93 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los puntajes totales se observa una diferencia en post test presentando en un 

puntaje de 52,60 en grupo de control y 83,93 en grupo experimental. 
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Análisis de puntajes globales por factor: 

  

Figura 31. Distribución de puntajes globales por factor para el grupo control en pre test. Fuente: 

Elaboración propia. 

La figura muestra la distribución de los puntajes para el grupo control en pre test, indicando 

que los puntajes están entre 40 y 70 aproximadamente. 
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Figura 32. Distribución de puntajes globales por factor para el grupo control en post test. Fuente: 

Elaboración propia. 

En esta figura se observa que prácticamente no hubo cambios significativos entre los puntajes 

del grupo control antes y después de los test. 

  

Figura 33. Distribución de puntajes globales por factor para el grupo experimental en pre test. 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al grupo experimental, se observa que los puntajes se encuentran en un rango 

aproximado de 50-70 puntos con la existencia de 3 datos atípicos por fuera de la distribución. 
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Figura 34. Distribución de puntajes globales por factor para el grupo experimental en post test. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura SU_G_POST indica que casi la totalidad de estudiantes obtuvo puntajes cercanos a 

85, por tal razón, el gráfico está totalmente concentrado alrededor de un valor. Se evidencian 

comportamientos distintos en las distribuciones de cada factor con dos datos atípicos fuera del 

rango. 

Análisis bivariado: prueba de T para muestras independiente: 

Con la finalidad de contrastar la hipótesis de investigación se procedió a realizar una prueba T 

– Student para muestras independientes que permite comparar si los puntajes medios de pre test 

y post test de ambos grupos difieren significativamente. Los parámetros para la prueba fueron 

95% de confianza con un nivel de significancia estadística de 0,05.  En este caso cabe recordar la 

hipótesis planteada las cuales fueron: 

Ho: El entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo no incrementa de forma significativa 

la Competencia Lectora en los estudiantes del grupo experimental de educación primaria en la 

Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio. 
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Hi: El entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo incrementa de forma significativa la 

Competencia Lectora en los estudiantes del grupo experimental de educación primaria en la 

Institución Educativa Departamental Básica y Media San Antonio. 

En primer lugar, se muestran las estadísticas de grupo que indican que el ICL en pre test es 

muy similar en el grupo de control y el experimental, con 16,5 y 19 puntos. En contraste, el ICL 

en post test en el grupo de control y experimental es claramente diferente. Sin embargo, para 

contrastar la hipótesis y definir si esta diferencia observada es estadísticamente significativa o 

por el contrario se debe al azar se presentan los resultados de la prueba T para muestras 

independientes en la tabla.  

Tabla 46. Estadísticos descriptivos de ICL en grupos de control y experimental 

 GRUPO N Media 

ICL_PRE CONTROL 10 16,5000 

EXPERIMENTAL 15 19,0000 

ICL_POST CONTROL 9 40,4444 

EXPERIMENTAL 15 76,4667 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados señalan que efectivamente en el grupo de control no se presentaron variaciones 

significativas en pre test, mientras que en el grupo experimental si se produjo un incremento 

significativo del promedio grupal del ICL. Para el grupo de control se evidencia que el p 

valor=0,510 es mayor al nivel de significancia estadística que se estableció como parámetro de 

0,05, por lo tanto, se asume que los puntajes promedio no difieren entre sí.  

Por otra parte, para el grupo experimental el p valor=0,000 menor al nivel de significancia de 

0,05 indica que sí existen diferencias importantes entre los puntajes promedios del ICL en post 
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test, concluyendo entonces que hubo una variación significativa del ICL y que el entrenamiento 

metacognitivo, metacomprensivo incide en la comprensión lectora. 

Tabla 47.Prueba T para muestras independientes de ICL en grupos control y experimental 

 T gl Sig. (bilateral) 

ICL_PRE  -,669 23 ,510 

ICL_POST  -10,795 22 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de correlación Escola - ICL: se ejecutó un análisis de correlación entre la 

puntuación total del instrumento ESCOLA y el ICL del Ecomplec con la finalidad de verificar si 

existía algún tipo de relación entre estas dos variables. La tabla 16 muestra el único coeficiente 

de correlación que resultó significativo de la exploración, cuyo caso fue la variable Total 

ESCOLA Pre Test y el ICL Post Test y su respectivo nivel de significancia estadística por el 

grupo experimental. Se observó que en el grupo control, no existe ninguna relación significativa 

entre las variables puntaje total del ESCOLA y el ICL, ni en pre test ni en post test. 

Tabla 48.Correlación entre puntaje total ESCOLA Pre Test e ICL Post Test para grupo 

experimental 

 ESCOLA PRE TEST 

ICL_POST TEST Correlación de Pearson ,817
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Esto indica que el ICL está relacionado positivamente con el puntaje total de la escala 

ESCOLA. 

8.7. Hallazgos de la intervención. 
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Análisis descriptivo de las variables de los talleres realizados durante la intervención en 

Portafolio 1: ¿cómo estudiar? Autoevaluaciones realizadas por cada taller del Portafolio 1. 

Las tablas muestran los porcentajes y frecuencias obtenidas de los puntajes obtenidos por los 

alumnos y agrupados según las siguientes categorías:  

Tabla 49. Clasificación de los puntajes según categoría 

Puntaje Categoría 

Entre 0 y 24 Floja o Muy Floja 

Entre 25 y 32 Regular 

Entre 33 y 48  Buena o Muy Buena 

 

Tabla 50. Frecuencia agrupada y porcentajes de actitud ante el estudio 

Mi actitud ante el estudio (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 1 6,7 6,7 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy 

Buena) 

14 93,3 93,3 

Total 15 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35. Porcentaje de actitud ante el estudio según categoría. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 51. Frecuencia agrupada y porcentajes de ambiente de estudio 

Mi ambiente de estudio (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 6 40,0 40,0 

25,00 - 32,00 (Regular) 7 46,7 46,7 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy Buena) 2 13,3 13,3 

Total 15 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36. Porcentaje mi ambiente de estudio según categoría. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 52. Frecuencia agrupada y porcentajes de planificación ante el estudio 

 

 

Mi planificación ante el estudio (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy 

Floja) 

3 20,0 20,0 

25,00 - 32,00 (Regular) 12 80,0 80,0 
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Total 15 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Figura 37. Porcentaje mi planificación ante el estudio según categoría. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Tabla 53 Frecuencia agrupada y porcentajes mi manera de preparar las evaluaciones 

 

Mi manera de preparar las evaluaciones (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 1 6,7 7,1 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy Buena) 13 86,7 92,9 
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Total 14 93,3 100,0 

Perdidos Sistema 1 6,7  

Total 15 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 38. Porcentaje mi manera de preparar las evaluaciones según categoría. Fuente: 

Elaboración propia. 

Tabla 54. Frecuencia agrupada y porcentajes de mí aprovechamiento de clase 

 

Mi aprovechamiento de clase (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 2 13,3 15,4 
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25,00 - 32,00 (Regular) 3 20,0 23,1 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy Buena) 8 53,3 61,5 

Total 13 86,7 100,0 

Perdidos Sistema 2 13,3  

Total 15 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

  

Figura 39. Porcentaje mí aprovechamiento de clase según categoría. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55. Frecuencia agrupada y porcentajes de mi concentración en el estudio 

 

Mi concentración en el estudio (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 2 13,3 13,3 
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25,00 - 32,00 (Regular) 6 40,0 40,0 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy Buena) 7 46,7 46,7 

Total 15 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 40. Porcentaje mi concentración en el estudio según categoría. Fuente: Elaboración 

Propia  

 

Tabla 56. Frecuencia agrupada y porcentajes de mi método activo de estudio 

 

Mi método activo de estudio (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
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Válido 0 a 24,00 (Floja o Muy Floja) 2 13,3 13,3 

25,00 - 32,00 (Regular) 6 40,0 40,0 

33,00 - 48,00 (Buena o Muy Buena) 7 46,7 46,7 

Total 15 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 41. Porcentaje mi método activo de estudio según categoría. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de correlación entre Talleres – ICL y Talleres – Escola: se ejecutó un análisis de 

correlación bivariado entre los talleres y las variables ICL Post Test y los puntajes del 

instrumento Escola Post Test a fin de explorar correlaciones significativas. En la tabla 57 se 

muestran los resultados de las correlaciones que resultaron significativas en las variables de los 
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talleres, en donde el Coeficiente de Pearson indica la magnitud de la asociación, el nivel de 

significancia o por valor y el número de datos disponibles (N). 

 

Tabla 57. Correlaciones significativas de las variables de los talleres (i) 

 

 Mi manera de preparar las 

evaluaciones 

Mi aprovechamiento de clase 

 Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Mi actitud ante el estudio ,750
**

 0,002 14 -,586
*
 0,035 13 

Mi planificación ante el estudio ,668
**

 0,009 14 

NO EXISTE CORRELACIÓN 

Mi concentración en el estudio ,775
**

 0,001 14 

**Correlación significativa al 0,05 bilateral 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observan relaciones positivas entre la manera de preparar las evaluaciones y la actitud, 

planificación y concentración en el estudio. Contrariamente, la relación es negativa entre el 

aprovechamiento de la case y las variables mencionadas. 

 

Tabla 58. Correlaciones significativas de las variables de los talleres (ii) 

 Mi método activo de estudio Mi concentración en el estudio 

 Correlación 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Correlación 

Pearson 

Sig. 

bilateral 

N 

Mi planificación ante el estudio ,801** 0,000 15 ,638* 0,010 15 

Mi aprovechamiento de clase ,589* 0,034 13 ,655* 0,015 13 

Mi concentración en el estudio ,760** 0,001 15 NO APLICA CORRELACIÓN 

**Correlación significativa al 0,05 bilateral 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia fuertes correlaciones positivas entre el método activo de estudio con la 

planificación, aprovechamiento y concentración, mientras que la concentración está relacionada 

a su vez con planificación y el aprovechamiento. 

En cuanto a la relación entre los resultados de los talleres y el instrumento Escola únicamente 

se encontró relación entre el ambiente de estudio y los factores de supervisión, evaluación y el 

puntaje total, tal como se muestra en la tabla 26. 

 

Tabla 59. Correlaciones significativas entre mi ambiente de estudio y puntajes obtenidos en 

factores del instrumento ESCOLA 

 Mi ambiente de estudio 

 Correlación de 

Pearson 

Sig. (bilateral) N 

SUPERVISIÓN GLOBAL -,570* 0,027 15 

EVALUACIÓN TOTAL -,620* 0,014 15 

TOTAL, ESCOLA POST TEST -,753** 0,001 15 

**Correlación significativa al 0,05 bilateral 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las correlaciones encontradas son negativas, es decir, puntajes mayores en los factores 

supervisión, evaluación y total implican menores puntajes en mi ambiente de estudio. Por último, 

se estudió si existía alguna relación entre el ICL Post Test y alguna variable de los talleres, en 

donde surgió únicamente relación entre la concentración y el ICL.  
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Tabla 60. Correlaciones significativas entre ICL Post Test y la variable mi concentración en el 

estudio de los talleres 

 ICL_POST 

 Correlación de 

Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

N 

Mi concentración en el estudio ,517
*
 0,049 15 

**Correlación significativa al 0,05 bilateral 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 60 muestra una relación positiva entre el ICL y la concentración.  
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Discusión Y Conclusiones 

 

La pregunta que generó el presente estudio ¿El Entrenamiento Metacognitivo 

Metacomprensivo incrementa de forma significativa la Competencia Lectora en los estudiantes 

de Educación Primaria? tiene respuesta positiva explicada de este modo: los resultados obtenidos 

en el pretest reflejaron a nivel general un desempeño bajo en el instrumento aplicado que evalúa 

la comprensión lectora mediante el Índice de Comprensión Lectora (ICL) tanto en los 

participantes del grupo experimental como en los del grupo control. Con los resultados del 

postest se comprobó que la utilización del entrenamiento metacognitivo, metacomprensivo 

incrementó de manera significativa la competencia lectora en el grupo intervenido puesto que el 

6.6% obtuvo una puntuación muy alta en el ICL; el 86.66 % de los estudiantes obtuvieron un 

resultado alto en el mismo y el 6.6% una puntuación media evidenciando así el logro del objetivo 

general e hipótesis de esta investigación. Comparativamente, de los participantes del grupo 

control, un 50% pasó de un nivel bajo en el pretest a un nivel medio en el ICL; el 30% logró una 

puntuación media baja y el 10% de esta población mantuvo una puntuación baja del índice en 

mención.  

La relación positiva entre las variables en el presente está en contraposición a lo arrojado 

por el estudio correlacional, cuantitativo, realizado por Paba y González (2014) con estudiantes 

en décimo grado de educación media vocacional en Santa Marta, DTCH, Departamento del 

Magdalena, Colombia. La evaluación de la competencia lectora y metacomprensiva permitió 

entender que las dificultades en ambas variables no son homogéneas en un grupo de sujetos que 

convivan en un mismo medio poblacional bajo las mismas circunstancias culturales de la región. 

En lo referido a la estructura de la intervención, el implementar el uso del portafolio es para el 
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estudiante una forma estructurada de organizar y revisar sus avances que puede conllevarlo a la 

automodificación de hábitos de estudio es decir una técnica de monitoreo y control del 

aprendizaje que lo hará más seguro de sí mismo y productivo.  

Tras haber cumplido con el desarrollo de esta investigación, la metacognición nos 

permite expresar que el modelo de intervención que consiste en la enseñanza explícita para el 

entrenamiento metacognitivo además de la aprehensión de habilidades estratégicas permitió a los 

participantes de un grupo experimental de aula multigrado en sede rural de una institución 

pública ,en la Región caribe de Colombia  hacer conciencia sobre sus posibilidades, dificultades 

y de la gama de recursos aplicables en los procesos de lectura para una comprensión profunda, 

ese autoconocimiento, autorregulación y autocontrol ha de conducirlos a la transferencia en otras 

situaciones de su realidad inmediata según sean las alternativas, expectativas e intencionalidades, 

en línea con la idea de Vygotski sobre el paso del heterocontrol al autocontrol (Vidal y Manjón, 

2001).  

Las bondades expuestas anteriormente en cuanto a la adquisición reflexiva coinciden a 

nivel suramericano con Retuerto (2012) en Perú, quien concluye resaltando lo relevante del 

propósito de reforzar desde el aula los procesos metacognitivos que se dan durante el ejercicio de 

la lectura puesto que mediante el entrenamiento metacognitivo de los estudiantes es posible 

incrementar la conciencia lectora. De este modo se reafirman los efectos positivos de entrenar en 

el desarrollo de estrategias metacognitivas como habilidades de aprendizaje en el estudiantado 

(Cerchiaro, De la Hoz y Cantillo, 2014) de mayor significancia en edades tempranas (Sáiz y 

Román, 2011) hasta edad adulta joven, ya que a partir de allí por detrimento de flexibilidad y de 

motivación disminuye la eficacia de las estrategias (Jiménez, Puente, Alvarado y Arrevillaga, 

2010). 
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Por lo general el profesorado de educación primaria piensa que los resultados no 

compensan el esfuerzo por mejorar el nivel de comprensión lectora y es porque en caso 

particular no señalativo se tratan de igual forma situaciones que son diversas en sus causas y por 

lo tanto ameritan tratamientos diferentes, ejemplo de ello no es igual la intervención a un grupo 

de sujetos con falta de dominio en la decodificación a los que cuya dificultad radica en pocas 

estrategias para procesar la información y poco dominio o desconocimiento sobre sus propios 

procesos  siendo el tratamiento para los últimos un entrenamiento metacognitivo, 

metacomprensivo ,en ambos casos un tratamiento o refuerzo inadecuado escasamente mejoraría 

su nivel. Sin desconocer que son diversos los factores que confluyen en el éxito o fracaso de los 

programas de intervención. 

El trabajo pedagógico realizado sobre la base de una intervención didáctica en el aula o 

Modelamiento Metacognitivo favorece en los educandos, las habilidades requeridas para el 

desarrollo de la competencia lectora en el subdominio comprensión en cuanto a la jerarquización 

de las ideas y en la construcción de la macroestructura logrando establecer la coherencia global 

del texto. (Cornejo, 2002), (Caicedo, 2016). Por lo que se espera para investigaciones futuras 

trascender hacia el diseño metodológico escolar unificado para el trabajo pedagógico en aulas 

multigrado o con propuesta de modificación curricular en cuanto a la metacomprensión lectora 

con los diferentes tipos de texto para su adopción en las diversas áreas para estudiar el efecto de 

aplicar estrategias metacomprensivas articuladas de manera transversal a los planes de aula de 

todos los grados en educación primaria. Es importante que muchos de los resultados obtenidos 

dada la aplicación de instrumentos no tan solo sirvan de diagnóstico, sino que como insumo 

permitan la búsqueda de estrategias aplicables para el desarrollo de otras áreas en la formación. 

 . 
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 Los procesos subyacentes a comprender materiales escritos son susceptibles de 

desarrollarse e incrementarse siempre y cuando se contemplen estrategias de organización que 

necesiten de analizar y procesar la información contenida en el texto (Roa, 2007) lo que requiere, 

considerar los textos a utilizar y que la didáctica de la comprensión de lectura contenga 

estrategias metacognitivas y actividades orientadas a la formación de lectores estratégicos 

(Ramírez, Rossel y Nazar, 2015) dado que la aplicación y mayor dominio de estas hará viable el 

tránsito a niveles superiores de comprensión (Condori, 2003) también al desarrollo del 

aprendizaje autónomo involucrándolos y afianzando además en procesos de autorreflexión y 

autorregulación (Insignares y Taibel, 2017); (Muñoz, 2015); (Castellón, Cassiani y Díaz, 2015); 

(González, 2011) y con ello a la formación de competencias conceptuales, metodológicas, 

valorativas y de motivación para desempeñarse en su contexto tanto el estudiante como en el 

mediador (Conde, Frías y Rico, 2015); (Chirinos, 2013); (Condemarín y Medina, 2011). 

Promoviendo en los primeros, niveles crecientes de control sobre su proceso de aprendizaje 

(García Rodríguez, González, Álvarez y González, 2016) (Martínez y Mendoza, 2017) y en los 

segundos romper con las prácticas habituales de enseñanza (Rodríguez, Calderón, Leal y Arias, 

2016); (Caicedo, 2011). 

Los esquemas o representaciones mentales de los niños respecto a lo que es un texto 

divergen según las edades, según las preferencias, el medio social o las características 

pedagógicas si hay ausencia o presencia de dificultades en el aprendizaje por lo que es 

importante la correcta elección del texto se han realizado muchas investigaciones con el fin de 

comprobar ciertos textos a los niños cuyos resultados han tenido escasa o nula efecto en la 

entraña de las escuelas (Molina, 2008) por lo que se sugiere al profesorado de educación 

primaria, reflexionar sobre la necesidad de considerar la utilización de distintos tipos de texto y 
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la evaluación de ellos, en términos de legibilidad,lecturabilidad y comprensibilidad  ( Alliende & 

Condemarín, 1982; Richaudeau, 1987; Feitelson, 1976; Rodríguez, 1979, Crawford, 1985, 1989, 

citados en Molina, 2008). 

Finalmente, para la generación de “lectores competentes” resulta imperativo apuntar al 

desarrollo de la “competencia metacognitiva”, es esta el enlace entre la memoria semántica y la 

procedimental y es pedagógicamente hablando, la base del “Aprender a Aprender” y a 

comprender (Jiménez, 2004). Para el efecto de incorporar el aspecto metacognitivo al ejercicio 

lector haciéndola al inconsciente colectivo en la cultura del aprendizaje es imprescindible, que 

este componente haga parte de la formación del profesorado para deconstruir la concepción 

restrictiva y limitada de la lectura debido a que es una variable que se relaciona directamente con 

el déficit estratégico, afecta la capacidad de regulación del sujeto, e implica desconocimiento, 

carencia o desuso de  diferentes técnicas y estrategias de aproximación al texto (García y 

González, 2000). Por lo tanto, se recomienda como propuesta que apunte al mejoramiento de las 

prácticas de enseñanza transfiriéndose, adoptándola y adaptándola a cualquier situación áulica de 

aprendizaje, máxime en áreas rurales donde aún persisten ingentes brechas con respecto al área 

urbana en la configuración de una sociedad del conocimiento. 

Sugerencias y/o recomendaciones 

Apoyados en Caicedo (2016), en los estudios recientes citados por éste, Wilson et al. (2014), 

Price, Mitchell (2015), y en el replanteamiento de estudios de Monereo, para implementar la 

metacognición en la escuela es preciso considerar: 

● Informarse, aprehender sobre la enseñanza explícita, para aplicarla en el aula 

atendiendo a la edad respecto a las funciones ejecutivas y habilidades requeridas para el 

aprender, como lo es la metacognición. 
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● Propiciar diferentes situaciones para aplicar la metacognición en las etapas de 

autorregulación del aprendizaje: planificación, supervisión, evaluación. Sin dejar a 

un lado la importancia de las estrategias motivacionales como son: los mensajes 

positivos (identificar pensamientos negativos, reescribir pensamiento positivo, 

atribuciones), la interrupción del pensamiento (imaginación, interrupción y sustitución 

del pensamiento) y el autocontrol en sus fases: auto- observación (indicadores), auto- 

evaluación (criterios) y auto- refuerzo (refuerzos positivos, medidas correctoras). 

● El modelamiento metacognitivo siendo mediador el docente debe realizarse a 

través de la instrucción oral, el paso a paso acerca de la utilización de estrategias, 

mientras se analiza y se resoluciona una situación o problema, ayudando de este modo al 

estudiante a su comprensión y uso pertinente. 

● La generación del pensamiento independiente y flexible en el estudiante a partir 

del aprendizaje del pensar sobre su propio pensamiento y cuestionar sus tendencias lo que 

llamamos proceso metacognitivo y que puede hacerse posible si se promueve 

adecuadamente el pensamiento reflexivo. 

●  Implementar el uso del portafolio en las intervenciones es para el estudiante una 

forma estructurada de organizar y revisar sus avances esto podía conllevarlo a la 

automodificación de hábitos de estudio es decir una técnica de monitoreo y control del 

aprendizaje que lo hará más seguro de sí mismo y productivo.  

● Incluir dentro del entrenamiento, las técnicas de estudio se convierte en un apoyo 

para el estudiante puesto que lo hace capaz de organizarse en cuanto a recursos, medios y 

materiales disponibles para facilitar una tarea o el cumplimiento de un propósito 

determinado,  proporcionado habilidades necesarias como subrayado, esquematización 
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memorización, confección de fichas, análisis de gráficos, para brindarle los instrumentos 

o herramientas que requiere su operatividad mental elaborativa y que reafirma la  

automatización en el proceso lector académico. Claro está que no se conlleva a ello con la 

realización de unos pocos ejercicios tampoco que solo las estrategias de selección y 

organización ayudarán a resolver todas las dificultades de procesamiento y comprensión 

global de la información, pero sí representan un aporte valioso para motivarlos y 

racionalicen sobre los recursos y capacidad mental elaborativa en cuanto a producción-

rendimiento y eficacia en la organización y aprovechamiento efectivo del tiempo. 

● Asociada al desarrollo de la Metacognición está el desarrollo de la autoconciencia 

ésta última que debe ser vista como artilugio para el monitoreo, control, evaluación y 

ajustes del comportamiento.  

● En cuanto al modelo interactivo de lectura Según Irwin ( como se citó en Molina, 

2008) este puede predecir de los lectores pobres que deben dedicar más tiempo y atención 

a los procesos de  niveles inferiores escaseando sus recursos para procesos de integración, 

por lo que se recomienda la utilización de dicho modelo puesto que puede ofrecer a los 

docentes información, de cuándo los estudiantes están dispuestos para aprender las 

habilidades porque pueden estar empleando la capacidad de su memoria operativa en 

estrategias poco eficientes. 

● Se sugiere no solo tener en cuenta variables individuales, del sujeto, las que 

determinaran el grado de comprensión del alumno ya que cada texto posee una 

determinada capacidad, mayor o menor de activar el conocimiento previo relevante para 

su interpretación. 
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● Este trabajo permite sugerir una ruta de trabajo partiendo de las necesidades que 

posee la comunidad educativa y que esta esté estrictamente relacionada con las 

inquietudes y motivaciones de los estudiantes permite ver mejoras en la parte académica 

de los mismos, ventaja para el desarrollo de las clases, porque ellas supervisan, regulan y 

dirigen actividades para el aprendizaje. 

A manera de reflexión: 

En un sentido más general, el estudio sobre la metacognición representa una oportunidad para 

mejorar todas aquellas capacidades cognitivas deficientes, asumiendo los propios procesos y 

productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y 

resolución de problemas. 

La escuela es el espacio de concentración e interacción entre realidades, carencias, 

desconocimientos, impotencia, conformismos e inmovilidad docente ante las dificultades que 

atañen con urgencia y cuyo propósito como mediador debe ser investigar para  intervenir y 

solucionar, pero más allá ha de ser la apropiación del conocimiento para apoyados en la 

interdisciplinariedad transpolar conocimientos, adoptándolos en la pedagogía para la 

caracterización del grupo o estudios de caso en cuanto a excepciones e inclusiones y dificultades 

de aprendizaje cuya apropiación y uso frecuente desde grados inferiores es sinónimo de 

prevención o atención a manifestaciones tempranas, desde la primera infancia sobre problemas 

que a largo plazo pueden constituir el motivo de fracaso o deserción escolar y difícil predicción 

de competencia laboral del sujeto. 

 La lectura representa la más grande complejidad y motivo para bajar su autoestima para 

muchos estudiantes que silenciosamente como si fuera un destino ya marcado pasan de un grado 

a otro sin saber leer o caen en la repitencia perniciosa, donde es estigmatizado por muchos, 
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además, sin generalizar, docentes siguen el vicio de señalar y acusar al par a cargo del grado 

anterior y así… Es preciso diagnosticar con  evaluaciones específicas, según características 

observadas con determinado seguimiento la causa y nombre de la dificultad para evitar divagar o 

errar en el tratamiento o ruta, (mejor aún  bajo la orientación adecuada de un profesional de la 

psicología, psicopedagogía o de otras disciplinas) para intervenir en el caso en particular o 

colectivo, cuyo éxito sería el del docente al acompañar al estudiante a salir del fatídico fracaso 

predestinado que “n” sujetos han aceptado por generaciones, por supuestos motivos asignados 

que distan de la argucia investigativa e interdisciplinaria. 

Esa complejidad lectora mantiene a muchos estudiantes sin deficiencias funcionales o 

estructurales del cerebro catalogados por las estandarizaciones en malos lectores o lectores no 

comprensivos, en una homogeneidad en medio de diversidades en cuanto a capacidades, 

intereses, motivaciones, experiencias previas, condicionamientos del medio social, o cultural, 

etc. Un tratamiento o refuerzo pedagógico inadecuado poco o nada mejoraría la competencia 

lectora y por ende su nivel de comprensión lectora de este modo la escuela y los que subyacen 

ella no estarían respondiendo adecuada, asertiva y eficazmente a las necesidades educativas 

especiales del estudiantado.  

 

.       “Si la enseñanza debe asegurar no sólo la reproducción de las competencias, 

                                            Sino su progreso, sería preciso en consecuencia, 

                          que la transmisión del saber no se limitara a la información, 

                      sino que implicara el aprendizaje de todos los procedimientos 

                                            capaces de conectar campos que la organización 

                                                         tradicional de los saberes aísla con celo”. 

                                                                                    

                                                                                                                    Lyotard Jean- François 

                                                                                                                       Filósofo 
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ANEXO 1. Consentimiento de los padres de familia para la participación del estudiantado del G.E. y del 

G.C. en el trabajo de investigación. 

                                                                                                                   

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO, METACOMPRENSIVO EN LA COMPETENCIA 

LECTORA DE ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Nombre del maestrante- investigador(a): ANA MARÍA MIRANDA TAPIAS. 

 

 

Señor(a):____________________________________________________________________, 

 

Le estamos invitando a que su hijo participe en el nombrado Proyecto de investigación en construcción, 

como requisito del investigador para optar por título de posgrados, beneficio otorgado al Docente por el 

Programa Saber es la Vía de la Gobernación y Secretaría de Educación del Departamento del 

Magdalena en convenio con la Universidad de la Costa, CUC-Barranquilla.  

 

 Usted debe conocer que:  

 

 La participación de su hijo en este estudio es absolutamente voluntaria.  

 Esto quiere decir que si usted lo desea puede negar la participación o retiro del proyecto en 

cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  

 Los temas abordados serán analizados en la investigación; manteniéndose en absoluta reserva 

los datos familiares del estudiante.  

 Usted no recibirá beneficio económico, este tipo de estudios sólo producen conocimientos que 

pueden ser aplicados en el campo de la intervención pedagógica más adelante.  
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PROCEDIMIENTOS  

 

El proyecto se desarrollará a partir de la identificación de la necesidad y formulación de la respectiva 

pregunta de investigación , la formación de dos grupos de estudiantes  uno de control y uno experimental 

a quienes se le realizaran un pretest,(una intervención pedagógica que se realizara en las jornadas 

regulares de clases  a lo largo de la intervención se realizará una entrevista metacognitivas sólo al grupo 

experimental) y finalmente un postest a ambos grupos en los que  esperamos que los estudiantes 

respondan de forma  auténtica y sincera posible . Los resultados serán publicados (manteniendo total 

reserva sobre los datos personales) y entregados a la Universidad de la Costa como requisito de 

producción final del trabajo de investigación y socializados a usted como padre de familia o adulto 

responsable del menor. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en relación 

con el objetivo del proyecto y de haber recibido de los investigadores explicaciones verbales sobre ello y 

satisfactorias respuestas a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las implicaciones 

de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto que participe mi hijo. 

Además, expresamente autorizo al investigador para utilizar la información codificada en otras futuras 

investigaciones. 

 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor (a) 

_______________________, en la ciudad de__________ el día _____ del mes de _________ del año 

______. 

  

Nombre, firma y documento de identidad:  

Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________  

Cédula de ciudadanía: __________________________ de __________________  

 

Nombre, firma y documento de identidad del investigador:  

Nombre: _____________________________________ Firma: ________________________  

Cédula de ciudadanía: __________________________ de __________________  
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ANEXO 2. Tabla de equivalencias niveles educativos España- Colombia. 
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ANEXO 3. Documento Símbolo de Copyright. 
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ANEXO 4. Estructura operativa de la intervención. 
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         ANEXO  5.Intervención: Portafolio 1 ¿Cómo estudiar?
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ANEXO 6. Intervención: Portafolio 2. Refuerzo de la Comprensión Lectora                                                
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ANEXO 7. Intervención: Portafolio 3. Estrategias de Regulación y Motivación para 

Aprender. 
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ANEXO 7. Intervención: Portafolio 3. Estrategias de Regulación y Motivación para aprender. 
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ANEXO 8. Intervención: Portafolio 4. 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    376 
 

 

 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    377 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    378 
 

 

            



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    379 
 

 

                   

 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    380 
 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    381 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    382 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    383 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    384 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    385 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    386 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    387 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    388 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    389 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    390 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    391 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    392 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    393 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    394 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    395 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    396 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    397 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    398 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    399 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    400 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    401 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    402 
 

 

 

 

 

  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    403 
 

 

TEXTO CLOZE 

    

 

      



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    404 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    405 
 

 

        

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    406 
 

 

TEXTO CLOZE 

        

       



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    407 
 

 

           

        

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    408 
 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    409 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    410 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    411 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    412 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    413 
 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    414 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    415 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    416 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    417 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    418 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    419 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    420 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    421 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    422 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    423 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    424 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    425 
 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    426 
 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    427 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    428 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    429 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    430 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    431 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    432 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    433 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    434 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    435 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    436 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    437 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    438 
 

 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    439 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    440 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    441 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    442 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    443 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    444 
 

 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    445 
 

 

TEXTO CLOZE 

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    446 
 

 

          ANEXO 9. Listado y caracterización de participantes del grupo experimentaL  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    447 
 

 

                   

 

                  

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    448 
 

 

 

                        

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    449 
 

 

 

           

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    450 
 

 

 

 

 

                               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    451 
 

 

ANEXO 10. Hoja de datos. Escala ESCOLA-56 completa de puntuaciones típicas y directas de  

pretest y postest del grupo experimental 

 

                             

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    452 
 

 

 

 

 

                                    

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    453 
 

 

 

 

                                  

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    454 
 

 

ANEXO 11. CÓDIGO ESTUDIANTIL: AM7911-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

           

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    455 
 

 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    456 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    457 
 

 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    458 
 

 

       



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    459 
 

 

 

                    

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    460 
 

 

                                        

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    461 
 

 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    462 
 

 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    463 
 

 

                  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    464 
 

 

        

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    465 
 

 

         

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    466 
 

 

ANEXO 12. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7912-GRUPO EXPERIMENTAL G.E  

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    467 
 

 

 

                  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    468 
 

 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    469 
 

 

 

                       



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    470 
 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    471 
 

 

 

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    472 
 

 

 

                    



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    473 
 

 

 

                     

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    474 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    475 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    476 
 

 

        

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    477 
 

 

          

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    478 
 

 

       ANEXO 13. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7913-GRUPO EXPERIMENTAL G.E  

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    479 
 

 

            



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    480 
 

 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    481 
 

 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    482 
 

 

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    483 
 

 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    484 
 

 

           

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    485 
 

 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    486 
 

 

           

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    487 
 

 

      

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    488 
 

 

         



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    489 
 

 

                   

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    490 
 

 

            ANEXO 14. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7914-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

                 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    491 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    492 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    493 
 

 

           

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    494 
 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    495 
 

 

 

             

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    496 
 

 

            

          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    497 
 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    498 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    499 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    500 
 

 

         

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    501 
 

 

             

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    502 
 

 

ANEXO 15. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7915-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

     



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    503 
 

 

 

            

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    504 
 

 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    505 
 

 

          

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    506 
 

 

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    507 
 

 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    508 
 

 

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    509 
 

 

 

                  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    510 
 

 

                          

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    511 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    512 
 

 

                

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    513 
 

 

ANEXO 16. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7916-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

   

         

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    514 
 

 

         



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    515 
 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    516 
 

 

               

          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    517 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    518 
 

 

             

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    519 
 

 

          

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    520 
 

 

                  



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    521 
 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    522 
 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    523 
 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    524 
 

 

                     

 

 

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    525 
 

 

ANEXO 17. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7917-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    526 
 

 

             

   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    527 
 

 

 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    528 
 

 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    529 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    530 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    531 
 

 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    532 
 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    533 
 

 

               

   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    534 
 

 

 

 

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    535 
 

 

                     



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    536 
 

 

     



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    537 
 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    538 
 

 

      ANEXO 18. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7918-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

      

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    539 
 

 

             

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    540 
 

 

                

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    541 
 

 

                       

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    542 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    543 
 

 

             

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    544 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    545 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    546 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    547 
 

 

                    



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    548 
 

 

     



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    549 
 

 

           

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    550 
 

 

ANEXO 19. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7919-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

 

         



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    551 
 

 

                   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    552 
 

 

             

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    553 
 

 

                       

 

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    554 
 

 

               

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    555 
 

 

              

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    556 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    557 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    558 
 

 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    559 
 

 

                    

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    560 
 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    561 
 

 

          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    562 
 

 

                     

ANEXO 20. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7920-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

                          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    563 
 

 

              

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    564 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    565 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    566 
 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    567 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    568 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    569 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    570 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    571 
 

 

                   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    572 
 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    573 
 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    574 
 

 

              ANEXO 21. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7921-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

  

 

                 

 

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    575 
 

 

ANEXO 22. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7914-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

 

      



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    576 
 

 

                

   

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    577 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    578 
 

 

     



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    579 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    580 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    581 
 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    582 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    583 
 

 

            



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    584 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    585 
 

 

           

                



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    586 
 

 

ANEXO 22. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7922-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

 

   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    587 
 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    588 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    589 
 

 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    590 
 

 

              



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    591 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    592 
 

 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    593 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    594 
 

 

              

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    595 
 

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    596 
 

 

             



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    597 
 

 

           

 

               



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    598 
 

 

ANEXO 23. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7923-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    599 
 

 

                

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    600 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    601 
 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    602 
 

 

         

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    603 
 

 

 

                 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    604 
 

 

              

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    605 
 

 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    606 
 

 

                   

 

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    607 
 

 

          



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    608 
 

 

           



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    609 
 

 

 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    610 
 

 

 

ANEXO 24. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7924-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 

 

 

                  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    611 
 

 

               

                       



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    612 
 

 

                   

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    613 
 

 

 

                     

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    614 
 

 

            

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    615 
 

 

 

    

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    616 
 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    617 
 

 

 

               

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    618 
 

 

 

                

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    619 
 

 

                   



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    620 
 

 

      

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    621 
 

 

  

 



ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO EN LA COMPETENCIA LECTORA                    622 
 

 

               ANEXO 25. CÓDIGO ESTUDIANTIL AM7925-GRUPO EXPERIMENTAL G.E 
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     ANEXO 26. Listado y caracterización de participantes del grupo control. 
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ANEXO 27. Hoja de datos. Escala ESCOLA-56 completa de puntuaciones típicas y directas de  

pretest y postest. Grupo control. 
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                     ANEXO 28. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1203-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 29. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1204-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 30. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1205-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 31. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1206-GRUPO CONTROL G.C 
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       ANEXO 32. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1207-GRUPO CONTROL G.C 
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           ANEXO 33.  CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1208-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 34. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1209-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 35. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1210-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 36. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1211-GRUPO CONTROL G.C 
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ANEXO 37. CÓDIGO ESTUDIANTIL  MT1212-GRUPO CONTROL G.C 
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                  ANEXO 38. Cuadernillo de elementos.(reactivos,ítems) ESCOLA. Escala de 

conciencia Lectora. Editorial EOS. España. 
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ANEXO 39. Cuadernillo.(reactivos,ítems) ECOMPLEC-Pri. TEA Ediciones. España. 
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