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RESUMEN
Cuando elegimos como campo profesional la docencia somos conscientes del permanente estado reflexivo,
analítico y critico que asumimos como consecuencia de la necesidad de mejorar los procesos de
aprendizaje a través de nuestra practica en el aula. Uno de los problemas que encontramos con mayor
frecuencia es la dificultad que nuestros estudiantes tienen para desarrollar procesos cognitivos de orden
superior, sobre todo cuando estos se relacionan con procesos como la comprensión. Razón principal por la
cual durante algún tiempo se han desarrollado investigaciones importantes para buscar respuesta y solución
a tal dificultad. Cuando se analizan ha profundidad los estudios realizados sobre el tema, obtenemos que el
cuestionamiento ya va mas allá de analizar las deficiencias de los procesos cognitivos porque ya se ha dado
un salto importante al campo de las destrezas metacognitivas. Una de las razones más importantes, es
porque los procesos cognitivos solo pueden ser potencializados a través de la autoconcientización y la
autorregulación que brindan los procesos metacognitivos.
Este estudio comparativo busca determinar el nivel de relación existente entre los niveles cognitivos de
comprensión lectora y las estrategias metacognitivas, de tal forma que sirva para establecer un diagnostico
de la influencia entre unos y otros.

ABSTRAC
When we choose teaching as a career, we are aware of the permanent reflective, analytical and critical state
that we assume as a result of the need to improve the learning process through our practice in the
classroom. One of the most frequently problems we find, is the difficulty that our students have to develop
higher-order cognitive processes, especially when these relate to processes such as comprehension. That is
why important research has been developed to find an answer and a solution to this complexity. When we
analyze studies in depth, on the subject mentioned above, we find that the matter goes beyond analyzing the
shortcomings of cognitive processes, because there has been a major leap into the field of metacognitive
skills. One of the most significant reasons is the one related to cognitive processes which can only be
potentialized through self-awareness providing metacognitive processes.

This comparative study aims to determine the level of relationship between reading comprehension cognitive
levels and metacognitive strategies, in such a way it serves to establish a diagnosis of influence one another.
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“Parece poco razonable seguir pensando que el alumno que quiere
aprender a estudiar puede conseguirlo por si mismo. Si han de
aprenderlo por sí mismos, ¿Cuál es la función del profesor?”. (Brown,
1984, p.134)

INTRODUCCIÓN
Este proyecto surgió por la necesidad personal de resolver algunas dudas sobre el
sistema educativo, analizando específicamente la manera como se han comprendido y
resuelto algunos procesos de aprendizaje en el campo de la educación, particularmente
dentro del marco de la comprensión lectora y su relación con las dificultades de
aprendizaje. De ahí la importancia de citar la afirmación de Burón (1997) al relacionar la
comprensión lectora y el rendimiento escolar, “La comprensión es el fin último de la
lectura, leemos para entender o comprender lo que ha escrito el autor del texto. La
comprensión es, además, la base fundamental del aprendizaje y rendimiento escolar”.

Es así que al adoptar los nuevos modelos pedagógicos en los cuales se modifica de
forma sustancial la relación de aprendizaje se buscó trasformar el rol del estudiante,
brindando espacios donde el adquiere un papel importante como constructor de su propio
conocimiento. Estos modelos surgen como crítica a los modelos pedagógicos en los cuales,
como dice Zubiría (1994) “la educación se comprendía como un proceso de asimilación
desde el exterior basado en la repetición y la copia; y la escuela a su vez era un espacio para
reproducir conocimiento y favorecer el trabajo rutinario”, para afectar procesos tan
particulares como la lectura y la escritura; todo centrado en la actividad del docente quien
monopoliza las palabras y las decisiones.

La propuesta pedagógica que se plantea como cuestionamiento al viejo modelo,
establece por el contrario, el aprendizaje como un proceso activo por parte del estudiante y
mediado por el docente, en el que se garantiza la reflexión, el diálogo y el aprendizaje.
Pero es claro, que este objetivo es difícil de cumplir si primero no se les enseña a los
estudiantes a manejar estrategias cognitivas para interpretar, cuestionar, argumentar,
comprender, criticar y proponer espacios de reflexión y autoformación. Desde este nuevo
2
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modelo se retoma el concepto de la autodidaxia como un eje importante en el aprendizaje,
en el cual se le otorga al estudiante la responsabilidad de su formación.

A partir de este acercamiento investigativo, surgió un primer interrogante ¿Como lograr
un proceso de autoformación que brinde las estrategias para realizar este ejercicio
autoproyectivo en actividades académicas tan importantes como la lectura? Y sobre todo,
¿De qué tipo de estrategias se estaría hablando? Posiblemente de ¿Enseñar a cuestionar
cuestionando a interpretar interpretando a comprender comprendiendo?

Teniendo en cuenta esta perspectiva, el objetivo fundamental de este trabajo era crear y
adaptar algunos instrumentos de investigación que permitieran establecer la correlación del
uso de las estrategias metacognitivas dentro de los niveles de comprensión lectora.

Al abordar estos instrumentos la finalidad de esta investigación era determinar primero,
el nivel de comprensión lectora; en este caso particular aplicado a los estudiantes de
noveno y decimo grado del Colegio Casablanca. Este instrumento permitió obtener un
diagnostico de las posibles fallas y dificultades que presentan los estudiantes en las diversas
tareas y finalidades que los textos exigen (Prueba PISA).

El segundo instrumento que se propuso es una prueba de metacognición tipo escala, la
cual retomo la opinión personal de los estudiantes, para determinar el grado de
autoconcientización y autorregulación en el uso de las estrategias metacognitivas dentro de
los procesos comprensión. Es decir, las preguntas estuvieron enfocadas a evaluar si las
respuestas a los procesos de autorregulación tienen una relación directa con el uso de las
estrategias metacognitivas. Esta prueba consistía en una autoevaluación de la
concientización sobre el uso de las estrategias.

Y finalmente se realizó una prueba de verificación cuyo objetivo fue identificar la
capacidad de reflexionar sobre la autorregulación de los procesos compresivos; sin esta
habilidad es poco probable que exista la concientización de la necesidad de recurrir al uso
de estrategias comprensivas y metacognitivas. De esta forma se evaluó la capacidad de
3
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reflexionar sobre su propia comprensión, es decir, qué tan cercano es lo que él cree saber de
lo que realmente sabe.

La primera prueba se relaciona con lo que el estudiante sabe y comprende a nivel
cognitivo, la segunda con lo que él cree que sabe y su nivel auto-reflexivo y auto-regulativo
en la comprensión lectora y la tercera busca determinar y verificar la correlación existente
entre el sistema de autoevaluación y el nivel de desarrollo cognitivo en el proceso de
comprensión.

El objetivo era determinar si los estudiantes dudaban y tomaban consciencia de su
comprensión y de sus propias limitaciones o simplemente creían tener la certeza de no estar
en el error, es decir si estaban dentro del rango de la “metaignorancia”. Descrita por Burón
(1997) como: “La metaignorancia es una faceta de la metacomprensión, porque ésta es la
que nos hace tomar consciencia de lo que comprendemos y también de los límites de
nuestro entendimiento: desconocer esos límites, es incurrir en la metaignorancia. Una de las
dimensiones de la inteligencia es el conocimiento de sus propias limitaciones”.

Se observo que con regularidad

los estudiantes creen tener un buen nivel de

comprensión lectora, creen usar estrategias de comprensión, pero lo que ellos creen no se
refleja ni en el proceso ni en los resultados, entonces como dice Burón (1997) “Es escaso
en ellos ese conocimiento de las propias limitaciones”, que en los buenos lectores se ve en
la practica cuando replantean el proceso de lectura, o cuando modifican la forma en que se
lee con estrategias como releer, subrayar y resumir entre otras, intencionando el proceso de
acuerdo a los propósitos establecidos para la lectura; según Rothkopt (1982) “El propósito
con que los sujetos leen un texto determina cuánto y cómo se recuerda de su contenido, y
nos hace ver que la estrategia que usa al leer está en función de la intensión con la que lee”
Era importante saber si los estudiantes usaban estrategias metacognitivas, si sabían que
existen y si sabían que a través de ellas podían obtener un mejor rendimiento. Pero primero
era necesario determinar si existía esa duda, la del buen lector, cuando sabe que no entiende
y no sigue avanzando hasta comprender, la del buen lector cuando sabe que puede leer más
4

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

rápido y más despacio según su proceso de comprensión. Sin tener esa “duda” como
principio es muy difícil buscar como resolver un problema que ya se cree resuelto, porque
ni siquiera se cuestiona si existe el problema o no. En otras palabras, el estudiante debe
identificar que tiene una dificultad a resolver, para así analizar las estrategias para
resolverla. De acuerdo a la investigación de Carr (1990) “No basta con que el alumno se dé
cuenta de que no entiende, necesita también conocer qué estrategias remédiales debe usar
para entender y para aprender a aprender, reflexionando sobre sus propios procesos
mentales y deduciendo por sí mismo qué estrategias son más eficaces. Sólo así llegará a ser
metacognitivamente maduro y autónomo”.

Según Brown (1984) “deben estar intercomunicadas las estrategias de acuerdo a las
finalidades y a las tareas por desempeñar en la comprensión lectora”, a demás deben estar
ligadas al tipo de dificultad y situación problemática que se presenta en el proceso de
comprensión. No todas las estrategias son adecuadas para algunos tipos

de tareas

específicas y existe la probabilidad de elegir varias estrategias paralelamente. De acuerdo al
texto de Burón (1997), “para poseer estrategias inteligentes de lectura hay que comenzar
por tener consciencia de la finalidad de la misma y, después, saber elegir el modo más
apropiado para conseguirla”.
Desde esta conclusión se resaltó la importancia de diseñar y elaborar instrumentos de
medición de la influencia del uso de las estrategias metacognitivas en el nivel de desarrollo
de la comprensión lectora, en este caso especifico, en los estudiantes de noveno y decimo
del colegio Casablanca, este instrumento nos permitió identificar primero ese fenómeno de
autoconcientización y autorregulación de las fallas en los procesos cognitivos y segundo
que posibilitó el uso de estrategias metacognitivas. Es así, que desde esta perspectiva el
interrogante principal que surgió a nivel de investigación es el siguiente:

¿Cuál es la correlación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas
(entendidas como el grado de autoreflexión y autorregulación del proceso metacognitivo) y
el nivel de comprensión lectora de los alumnos de noveno y décimo grado del colegio
Casablanca?

5
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Es así, que teniendo presente algunas de las ideas expuestas tanto por Jiménez (2004)
como por Burón (1997) se decide plantear el proyecto en tres etapas diferentes. En la
primera etapa del proyecto se hiso un diagnostico del nivel de comprensión lectora a través
de una evaluación cognitiva (PISA), posterior a esta, se realizo

una auto-evaluación

metacognitiva del uso de las estrategias, donde se puedo establecer la correlación entre lo
que comprenden los estudiantes y lo que creen que comprender.

Este elemento de correlación dio como resultado la necesidad de incluir en el marco
teórico el concepto de autorregulación, y de fundamentar desde la literatura metacognitiva
este interrogante ¿Qué es lo que el estudiante realmente comprende?, cuestionamiento, que
lleva a un fundamento metacognitivo el cual propone que la primera búsqueda que se
debería generar en un proceso comprensivo es analizar y dudar de lo que se sabe y se
comprende, es decir un problema de autorregulación, desde la lectura el buen lector
comprende que no comprende y luego hace uso de la estrategias metacognitivas para
comprender.

El mal lector no sabe ni sospecha que no está comprendiendo y posiblemente sigue
avanzando en la lectura del texto. El mal lector puede suponer que comprende bien, el mal
lector puede suponer que usa estrategias pero que no las necesita, reduce ciertos conceptos
como comprensión y análisis a la lectura literal.

Finalmente, realizadas y analizados las dos primeras pruebas, se correlacionaron los
datos y la hipótesis bajo dos modelos metodológicos diferentes pero complementarios
(modelos estadísticos y econométricos) los resultados dieron como respuesta una poca
incidencia e influencia del uso de las estrategias metacognitivas en el proceso de
compresión lectora. Estas inconsistencias en el resultado de las prueba hicieron necesario
diseñar una tercera prueba, cuyo objetivo primordial fue determinar el grado de veracidad
que existe en la información obtenida a través del desarrollo de la prueba metacognitiva.

Esta tercera prueba se dividió estratégicamente en dos secciones, la primera es una
prueba que directamente correlaciona el uso de estrategias y el nivel de comprensión
6
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lectora, con el objetivo de identificar si los estudiantes autorregulan su proceso lector, esto
se evalúo a través de un texto con incoherencia tanto estructurales como de contenido y
forma, con ésta prueba se pudo establecer que el buen lector analiza las incoherencias,
formula interrogantes para autorregular el proceso de comprensión. Mientras el mal lector
no cuestiono y no autorregulo el proceso, con lo cual se hizó imposible la comprensión del
texto, es decir, se pudo comprobar que el mal lector “cree entender y comprender el texto”,
dando respuestas igualmente incoherentes e inconsistentes. Debido principalmente a la
falta de autorregulación, reduce la posibilidad del uso de estrategias metacognitivas, ya que
estas estrategias resuelven las dificultades que se encuentran en la autorregulación, si no se
detectan dificultades y no existe autorregulación, no se usan estrategias para resolverlas.

En la segunda parte de la prueba se realizaron preguntas sobre la acción de leer, el
resultado fue que el buen lector analizó esta actividad de leer dentro del marco de la
comprensión, síntesis y análisis del proceso lector. Con frecuencia recurre a sinónimos
como entendimiento, aprendizaje y conocimiento para describir el concepto de lectura. En
comparación con éste, el mal lector en cambio asumió la comprensión lectora reduciéndola
a procesos de pronunciación, memorización, vocalización y reiteración.
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CAPITULO PRIMERO. MARCO GENERAL

ANTECEDENTES
"Saber pensar implica ser consciente de los errores y tropiezos del propio pensamiento
y de sus expresiones; Saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo
más fluido, coherente y eficiente es una manera de a aprender a razonar sobre el
razonamiento” (Pinzas, 2001)

Esta investigación tiene como punto de partida una de las mayores dificultades que se
presentan en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y que obstruye

de forma

significativa la adquisición y procesamiento de la información y del conocimiento.

La dificultad en la comprensión lectora es una problemática que se ha detectado en los
niveles de formación y que ha dado resultados negativos en todos los grados de educación
formal.

Como consecuencia de esta situación, varias investigaciones han enfatizado en el
problema que el lector tiene para planear, supervisar y evaluar sus propios procesos
cognitivos, deficiencia que da como resultado el poco uso que se hace de las estrategias
metacognitivas. La diferencia más importante que existe entre un mal y buen lector está en
el uso de estrategias. Esto sumado a la metodologías de aprendizaje que han apremiado los
procesos de memorización sobre los procesos de comprensión y reflexión, que han dado
como resultado aprender sin comprender, repetición literal de un texto.

La importancia de este trabajo es determinar si el uso de las estrategias metacognitivas
influye en el nivel de comprensión lectora. Como punto de partida se analizan algunas
8
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pruebas de comprensión lectora realizadas en otros trabajos de investigación, en las cuales
se determina el nivel de comprensión y análisis en la lectura.

La segunda prueba de tipo metacognitivo evalúa el uso de las estrategias, esta
evaluación es con frecuencia una prueba de opinión en la que el investigado autoevalúa el
uso de estrategias metacognitivas. Lo que se propone en este proyecto es una tercera prueba
de verificación ya que es probable que al tener un déficit

en el uso de estrategias

metacognitivas se vea reflejado en la dificultad de concientización de los procesos de
autoevaluación.

Es así, que el presente trabajo se inicia con la revisión de algunas de las teorías y
propuestas realizadas dentro del marco de la literatura metacognitiva, desde su origen
teórico hasta algunas aplicaciones conceptuales donde se investigaron textos que analizan
los procesos y niveles de desarrollo del proceso lector.

Dentro del campo investigativo que se está estudiando se han encontrado documentos
importantes que proporcionan herramientas fundamentales para el desarrollo del proyecto
de investigación:

El proyecto de investigación tiene su precedente mas importante en el proyecto de grado
titulado la enseñanza reciproca como estrategia metacognitiva en la comprensión lectora.
En esta investigación González, Velandia (2007) realizan un análisis y evaluación del nivel
de comprensión lectora de estudiantes de cuarto primaria.

En este texto se realiza un diagnóstico que da como resultado la problemática del bajo
nivel de comprensión y metacomprensión lectora en los grados de básica primaria, es así,
que después de un análisis de posibles intervenciones en el aula, el estudio arroja la
importancia de las metodologías pedagógicas cooperativas, y dentro de este marco se
propone la enseñanza recíproca como estrategia metacognitiva para mejorar las habilidades
de comprensión de texto y como una posible forma de desarrollar los niveles de
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comprensión, análisis, síntesis y finalmente de formulación de hipótesis por parte de los
estudiantes, dentro del marco de las metodología cuasi-experimentales.

Aunque esta investigación no hizo un aporte teórico relevante, si es importante resaltar
que se identificaron algunas dificultades en los procesos de comprensión de los estudiantes
de básica primaria, que sirvieron como referente a tener en cuenta dentro de una nueva
investigación. Lo más importante a resaltar es que las dificultades en los procesos de
comprensión tienen su origen desde los primeros grados académico, debido principalmente
a que la propuesta pedagógica que se presenta para estos cursos, en el caso particular de la
lectura y la escritura, buscan afianzar procesos memorísticos y de reiteración de conceptos.
En el caso específico de la lectura se tiene la falsa creencia que a través de la reiteración
literal de los textos, y de una vocalización acertada se llega a procesos analíticos y
comprensivos; cuando realmente lo que se propone es la reiteración incondicionada de
errores frente a la lectura y frente a la comprensión.

De manera más elaborada en la tesis doctoral de Jiménez (2004), se realiza una revisión
rigurosa de los apartados pertinentes a metacognición y procesos cognitivos, se profundiza
en las teorías que dieron origen al estudio del concepto de metacognición. Se analizan las
estrategias cognitivas que se utilizan para desarrollar y mejorar la comprensión lectora y se
resaltan las estrategias metacognitivas para regular esos procesos, se analizan igualmente,
los indicadores para aplicar en los procesos de metacognición como son la planeación, la
supervisión y la evaluación.

Con

relación a la comprensión de textos, la investigación de Jiménez resalta tres

tareas importantes: la extracción del significado, la integración de ese significado en la
memoria y la elaboración de las inferencias necesarias para una comprensión plena. De tal
forma que, “la comprensión en un sentido cognitivo, se puede medir por el grado en el cual
un lector puede utilizar la información que ha leído, la metacognición lectora se puede
medir

viendo como el lector hace uso de la información leída y puede explicar su

conocimiento de los procesos de comprensión”.
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El referente más importante que establece el texto mencionado, es el uso de las escalas
como instrumento para evaluar el uso de las estrategias metacognitivas y el grado de
conciencia lectora. La escala propuesta por Jiménez, fue adaptaba y reevaluada en algunos
puntos, pero es el instrumento básico para evaluar el proceso metacognitivo. En especial se
asume el énfasis comparativo que hace la autora entre los lectores de alto y bajo
rendimiento, a través de los procesos implicados tanto en la lectura como en el uso de
estrategias. Herramienta que sirve para determinar las principales diferencias entre los
procesos cognitivos y metacognitivos, que finalmente se definen en el texto como una
búsqueda hacia la metacomprensión lectora.

Con el interés de profundizar en la comprensión del concepto de autorregulación como
eje central de los procesos metacognitivos fue necesario dentro de la investigación analizar
uno de los autores que ha trabajado con mayor profundidad el tema. Desde esta perspectiva
Burón (1997) establece varios elementos esenciales en los procesos de comprensión lectora,
el primero se relaciona con la necesidad de conocer los objetivos que se quieren alcanzar
con el esfuerzo mental, es decir, para alcanzar la finalidad propuesta dentro de los procesos
de comprensión de textos es necesario tener como punto de partida unos objetivos
claramente determinados, es así, que se genera la

posibilidad de la elección de las

estrategias para conseguirlos. Otro papel importante lo realiza la autoobservación del
propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas
son las adecuadas; y finalmente se hace una evaluación de los resultados para saber hasta
qué punto se han logrado los objetivos.

Según la investigación de Puente (1990) es importante resaltar que en el campo del
aprendizaje y específicamente el que tiene que ver con la comprensión lectora, ya se dan
por sentadas las bases que establecen la importancia de los procesos y las estrategias
metacognitivas en la comprensión lectora. Lo que Puente discute en su texto es que es muy
difícil realizar pruebas de metacognición que den resultados con altos grados de certeza y
fiabilidad. Según el autor las inventarías y escalas que se han usado con frecuencia tienen
fallos significativos al analizar el reducido numero de ítems y al establecer propiedades
11
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psicométricas limitadas. Esto quiere decir que se han hecho pruebas metacognitivas
demasiado reduccionistas, y que por lo tanto se requiere tener un mayor numero de criterios
para evaluar la metacognición.

El autor concluye que durante los últimos años y frente a la crítica que los modelos
pasivos aplicados en la construcción del conocimiento a nivel escolar, se ha propuesto el
concepto de entrenamiento estratégico entre los cuales se encuentra el programa estratégico
de incluir los procesos metacognitivos en la comprensión lectora. Esto dio como resultado
un análisis sobre la diferencia entre los procesos que realiza un buen y un mal lector,
conclusión de este es que el mal lector tiene dificultades para hacerse cargo de sus propios
procesos cognitivos mientras lee y son menos eficientes en la activación del conocimiento
previo necesario para comprender un texto.

En la investigación de Crespo (2000), se encontró un apartado importante sobre los
aportes que las diferentes líneas teóricas han realizado al concepto de metacognición,
teniendo presente que este término es considerado por muchos autores como "poco claro".
La autora define cuatro líneas principales, dos de ellas se encuentran dentro de la propuesta
de psicología evolutiva: en las cuales se encuentran la teoría de la Mente y teoría de la
inteligencia, finalmente las otras dos se inscriben dentro de una propuesta de procesamiento
de la información: teoría de la memoria y la comprensión lectora, en la cual se busca
establecer claramente las diferencias entre conocimiento y regulación o control.

En el texto de Guerra (2005), el autor define el concepto de metacognición bajo tres
perspectivas teóricas: el procesamiento de la información, la epistemología genética de J.
Piaget y la escuela Histórico cultural de Vigotsky.
El autor hace una descripción de los trabajos de Flavell sobre la memoria y su definición
con respecto a la metacognición así como sus diferentes componentes. Posteriormente se
menciona la postura de Piaget a través de tres conceptos básicos la toma de conciencia, la
abstracción y la autorregulación y; por último, se hace referencia a Vigotsky afirmando que
aunque este autor no nombra la metacognición, si explica el concepto cuando explica que el
control voluntario, la realización consciente, los orígenes sociales y la mediación son
12
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características que se encuentran presentes en todos los procesos psicológicos de orden
superior.

La razón más importante por la cual se tomo como referencia para el análisis de la
compresión lectora la prueba PISA es porque es un proyecto a nivel internacional cuyo
objetivo es establecer los indicadores de rendimiento escolar de los 57 países participantes,
esto permite ser una guía del seguimiento de los resultados de los sistemas educativos entre
ellos. En la actualidad esta prueba tiene validez ante el ministerio de educación en
Colombia y sirve para hacer un análisis comparativo entre los diversos países.

Muchas investigación entre las cuales se encuentra el estudio realizado por Jiménez
(2004) demuestran que para evaluar coherentemente un proceso de comprensión de lectura
no solo es necesario determinar el nivel de “comprensión”, sino establecer como primera
medida, que este nivel esta afectado directamente por el grado y desarrollo de las
estrategias Metacognitivas. Es así que se puede entender que mientras para la comprensión
lectora se requiere adquirir algunas destrezas cognitivas,

el control y la regulación

consciente sobre esas destrezas es el papel fundamental de la metacognición.

Según Jiménez (2004) este proceso de desarrollo del nivel de comprensión lectora
establece unos requerimientos de habilidades y destrezas que en la mayoría de los casos en
los estudiantes de segundaria tienen un alto nivel de complejización. En esta misma etapa
según Brown (1984) los estudiantes han adquirido las destrezas metacognitivas necesarias
para regular los procesos cognitivos requeridos en la comprensión lectora.

Una de las razones importantes por las cuales se eligió como grupo objetivo de muestra
los estudiantes de noveno y decimo es principalmente porque con ellos no solo se evalúa su
propio nivel, si no por el contraria se analiza el nivel y la calidad de formación de la
institución con relación a la comprensión lectora, ya que los estudiantes se encuentran
finalizando la etapa escolar. Este estudio busca trascender la investigación hacia la
generación de herramientas ya no solo para detectar y evaluar los procesos de comprensión
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y análisis de la lectura, sino en la construcción de estrategias de aprendizaje que como dice
Burón (1997) permitan “enseñar a comprender comprendiendo”.

El objetivo central por el cual se elige en este proyecto trabajar con un tipo de
investigación descriptiva, es primero por la necesidad de hacer un diagnostico del estado o
nivel de desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. Este diagnostico permite
no solo determinar si la compresión lectora es una situación problemática para los
estudiantes, sino también hallar los posibles puntos de intervención en los cual ellos
presentan mayor dificultad. Fundamentalmente la investigación correlacional busca
determinar en que medida el nivel de comprensión lectora se ve afectado por el uso de las
estrategias metacognitivas. La finalidad es hallar el grado de relación existente a través del
establecimiento de valores o medidas de orden cuantitativo de las variables, procesadas a
través de la aplicación de técnicas estadísticas.
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1.1

DEFINICION DEL PROBLEMA

En gran parte de las investigaciones realizadas sobre la comprensión lectora y los
procesos metacognitivos (Burón 1997) se ha observado que los estudiantes toman como
recurso la memorización y copia de contenidos. Esto genera una brecha y ruptura en el
proceso de aprendizaje, haciendo que los estudiantes en la mayoría de los casos pierdan el
interés por el conocimiento. Según el Consejo Nacional de Educación (2007): “El
aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias y mecánicas que privan a niños,
niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que requieren de manera efectiva,
creativa y crítica.

Es así que en muchos escenarios de la vida educativa se pueden encontrar diversos
ejemplos; desde los estudiantes de educación básica primaria a los cuales se les detecta
dificultad en la comprensión lectora y la solución que se les da, es que realicen este
ejercicio reiteradas veces hasta que consigan la agilidad de pronunciar cierto numero de
palabras por minuto; pero el fondo en este caso y sobre todo si la finalidad de la lectura es
comprender ¿Cómo se le dan las estrategias para que comprenda?

En este caso es preciso preguntarse cuál es la responsabilidad de las instituciones
educativas y de los docentes, porque parece que han pasado del plano de asumir toda la
responsabilidad de la formación, a delegarla en los estudiantes. De los cuales se espera que
busquen justifiquen y argumenten con criterio y coherencia, pero nunca se les ha enseñado
a ser coherentes y mucho menos a tener su propio criterio.

Pero esta crítica también es analizable en actividades específicas, es así que en el caso de
la comprensión lectora, los estudiantes leen y leen casi durante todo su trayecto educativo,
pero nos preguntamos si es un acto tan frecuente ¿porque tienen dificultades cuando se
exige un nivel de comprensión de un texto o cuando se les propone que formulen una
hipótesis?, sobre todo en niveles superiores en los cuales ya se puede asumir que estas
mínimas habilidades están resueltas. Esto lo que demuestra es que lo que se ha enseñado
como comprender, solo ha sido un proceso memorístico de reiteración de lectura de
15
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palabras, pero que en este caso no se han vinculado ni los procesos de entendimiento y
mucho menos las estrategias para optimizarlo. “Seguimos sin enseñar a leer comprendiendo
y sin poner remedio porque no analizamos los procesos mentales del sujeto para ver qué
hace mal en su mente o qué deja de hacer para que su comprensión sea deficiente; es decir,
no analizamos cómo lee, sino que juzgamos únicamente los resultados. Consecuentemente,
tampoco le enseñamos que debe hacer y como para comprender mejor”. (Burón, 1997)
Es por eso que se resaltan las palabras de Burón cuando dice que seguimos “sin enseñar
a leer comprendiendo”, y con la plena conciencia de que la comprensión lectora es una de
las herramientas principales dentro del proceso de aprendizaje y su deficiencia está
relacionada con el fracaso escolar y con las dificultades de aprendizaje. “Es muy difícil que
un alumno tenga motivación por el estudio mientras se vea a sí mismo incapaz de alcanzar
niveles aceptables de rendimiento”. (Burón, 1997).

Otro elemento muy importante es que el estudiante en la mayoría de los casos no es
capaz de reconocer sus deficiencias y al no reconocerlas le queda muy difícil buscar
estrategias para resolver lo que no ve como situación problema, “la ilusión del saber”.

Es muy probable que al interrogarlos por su nivel de comprensión lectora en este caso,
ellos asuman que tienen esa capacidad cognitiva desarrollada, pero lo que no analizan es
que no tan solo tienen un nivel muy bajo de interpretación sino que además les queda muy
difícil reconocerlo. Entonces esto puede hacer que la motivación como dice Burón no se
vea recompensada, porque al confrontar las

expectativas de sus procesos con los

resultados, es inexplicable para ellos “que salió mal”.

Como respuesta a este problema no bastan las largas horas de lectura memorística,
porque con ella no se adquiere sino una habilidad de pronunciación y vocalización pero se
deja de lado todo el proceso comprensivo. “Para remediar el problema de los malos lectores
no basta con pedirles que lean mucho, puesto que con ello no van a hacer sino consolidar
sus hábitos mentales deficientes”. (Burón, 1997).
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Es claro que este problema no se soluciona a través de la reiteración memorística de las
lecturas porque es una dificultad que no es nueva sino que se ha registrado durante mucho
tiempo, el primer paso es que los docentes tengan conciencia

de esta dificultad y

comiencen a incorporar nuevas estrategias pedagógicas dentro del aula de clase; que
primero puedan hacer un diagnostico de cada estudiante donde encuentren no solo un
registro de sus fallas de comprensión cognitiva sino de los elementos que tienen que variar
para que el estudiante vea la lectura como un proceso comprensivo. El estudiante por su
parte debe identificar sus posibles fallas, a través de un proceso más consciente y reflexivo,
porque al hacer una racionalización de sus fallas puede ir encontrando las estrategias para
mejorar su lectura.

Es así que el principio para el estudiante es entender que no entiende, comprender que
no comprende, saber que no sabe, en otras palabras reconocer que ignora y buscar las
estrategias para aprender a aprender. “La ignorancia es no saber, la metaignorancia es no
saber que no se sabe. Quien sabe que ignora algo está en condiciones de salir de su
ignorancia pensando, preguntando o consultando; es consciente de los límites de sus
conocimientos y pregunta. El que ignora su propia ignorancia, por el contrario, ni siquiera
sospecha que debe hacer algo para salir de su situación; el metaignorante no duda, por eso
no pregunta y aprende poco”. (Burón, 1997).

De tal forma que la idea inicial de este proyecto es hacer un diagnostico que nos permita
determinar el nivel de desarrollo de los procesos de comprensión lectora por parte de los
estudiantes y el uso de las estrategias metacognitivas como propuesta para mejorar los
procesos de aprendizaje en el aula de clase. La pregunta que surge de la investigación es la
siguiente:

¿Cuál es la correlación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas
(entendidas como el grado de autoreflexión y autorregulación del proceso metacognitivo) y
el nivel de comprensión lectora de los alumnos de noveno y décimo grado del colegio
Casablanca?
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1.2

OBJETIVO GENERAL

Establecer la correlación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas y el
nivel de comprensión lectura de los alumnos de noveno y décimo grado del colegio
Casablanca.

1.3

OBJETIVOS ESPECIFICIOS

Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de noveno y décimo grado
del colegio Casablanca mediante la aplicación de una adaptación de la prueba PISA 2000.

Evaluar el uso de estrategias metacognitivas a través de la aplicación de una escala de
metacomprensión lectora en los estudiantes de noveno y décimo del colegio Casablanca.

Probar estadísticamente la relación entre la comprensión lectora y el uso de estrategias
metacognitivas. Fundado en la suposición de que las variaciones en la variable dependiente
(Y: nivel de comprensión de lectura) son causadas por las variaciones en la variable
independiente (X: uso de estrategias metacognitivas).

1.4

JUSTIFICACION

El fundamento de toda comprensión lectora está en la búsqueda permanente, de la
construcción de la dimensión de significado, porque termina siendo este elemento el que
establece el principio y el fin de la comprensión lectora, mientras un texto no se acerque a
la realidad significativa del lector no tendrá ningún valor ni relevancia dentro de su campo
cognitivo emotivo, porque la importancia está en confrontar y relacionar sus propios
criterios y su forma de dimensionar la realidad con los del autor y a partir de estos
establecer complementos.
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La pregunta que se hace hoy cuestiona precisamente esa ruptura dialógica que se
presenta entre el autor y el lector de un texto. ¿Qué elementos intervienen y generan tales
dificultades? y ¿Qué estrategias metacognitivas son viables para enlazar lo que hoy
encontramos fragmentado?

Según el proyecto PISA el cual compara y señala las diferencias en la capacidad y
desarrollo del nivel de comprensión lectora de estudiantes entre quince y dieciséis años de
edad de 57 países, uno de los resultado de este análisis arroja una preocupante situación
para América Latina y en especial para Colombia al analizar las estadísticas es
problemático el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, dentro de las puntuaciones
obtenidas Colombia ocupa el puesto numero 51 con relación a los demás países, esta
preocupante situación no está lejana de reflejar lo que hoy encontramos en el aula de clases.

Es así que cuando observamos y hacemos un análisis de comprensión de textos
(gráficas, narraciones, informes y documentos) por parte de los estudiantes de noveno y
décimo grado (en este caso especifico en el colegio Casablanca) es notoria una deficiencia
en la comprensión lectora, originando esto problemas de aprendizaje en todas las áreas del
saber. Es una dificultad que inquieta tanto a los docentes como a la institución, pues es de
entender que en estos grados los estudiantes deben tener un dominio casi total tanto de los
procesos cognitivos como los metacognitivos en la comprensión lectora.

Es así que al hacer un estudio de las modalidades de enseñanza con relación a la
comprensión lectora se ha notado que en la mayoría de los casos en las aulas escolares se
hace énfasis en el aprendizaje memorístico, pasando el proceso comprensivo y de análisis a
un segundo plano. Ese punto tan relevante no permite que el estudiante trascienda la
información en la aplicación del conocimiento.

Otro error es la falta de enseñanza de las destrezas de comprensión lectora al asumir que
la base de este proceso es la totalidad del mismo, es decir un estudiante que tiene lectura
literal ya lee, y no se hace énfasis en los procesos y niveles superiores de la comprensión
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lectora. Esto da como resultado pocas destrezas lectoras para analizar, seleccionar y
comprender la información.

De esta forma entendemos que el primer elemento importante para buscar una solución a
este problema es hacer una evaluación del tipo de deficiencias específicas que presentan
los estudiantes al enfrentarse a un proceso de análisis y comprensión de textos. Por tanto se
pretende en este nivel observar cómo afecta el uso de las estrategias metacognitivas al
desarrollo del nivel de la comprensión lectora. Esto permitirá determinar el campo
específico en el que el estudiante presenta deficiencias.

20

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

CAPITULO SEGUNDO. MARCO TEORICO

2.1 La lectura:

La lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva acabo el ser
humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe requerir los estudiantes.
Además la lectura es la base de posteriores aprendizajes y constituyen una importante
distinción en el ámbito social y cultural. La lectura es un proceso interactivo, por el cual el
lector construye una representación mental del significado del texto, al relacionar sus
conocimientos previos con la información presentada por el texto, esto es el producto final
de la comprensión depende tanto de los conocimientos de distinto tipo, como de las
características del texto. Según PISA 2003 “La capacidad lectora consiste

en la

comprensión, el empleo y la reflexión personal a partir de textos escritos con el fin de
alcanzar las metas propias, desarrollar conocimiento y el potencial personal y de participar
en la sociedad”.

Desde esta perspectiva la lectura consiste en la comprensión de textos, al buscar la
etimología latina del termino “comprehendere” el significado de la palabra es abrazar,
ceñir y finalmente rodear por todas las partes una cosa. De esta forma comprender un texto
es acoger el significado del texto en toda su amplitud y complejidad.

Según Sanz Moreno (2004) comprender un texto es penetrar activamente en el
significado y en el sentido del texto, no quedarse en la superficie de la literalidad. La
lectura no es un proceso pasivo y receptivo que se limita a la decodificación. El lector es
sujeto activo de la comprensión, se enfrenta al texto con unos conocimientos y esquemas
previos. Leer es interaccionar activamente con la información del texto; analizarla,
seleccionarla, resumirla, responder a las hipótesis previas etc.
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De acuerdo al texto de Dubois (2005) las tres concepciones teóricas mas importantes
que existen sobre la lectura están marcadas fundamentalmente por la forma en que se
comprende el termino y por la relación que se establece entre el texto y el lector; La
primera concepción explica la lectura como un conjunto de habilidades y destrezas que
debe adquirir el lector para tener un dominio del proceso, dentro de esta concepción la
lectura puede ser fragmentada en subprocesos y elementos componentes los cuales se
organizan según el nivel de dificultad. De tal forma que el dominio de la lectura se daba
cuando se tenía un entendimiento parcial de los fragmentos, de tal forma el dominio total de
la lectura se daba a través de la suma de las partes. El papel del lector es solo receptivo y
distante, su función es descubrir el significado y el sentido del mensaje escrito en el texto.

En la segunda concepción planteada, la lectura se entiende como un proceso interactivo,
esta teoría es sustentada por el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema, según esta
propuesta teórica la lectura es un proceso del lenguaje mediada por conceptos y métodos
lingüísticos en los cuales interactúa tanto el pensamiento como el lenguaje. En el proceso
de interacción se construye el sentido del texto. Según esta concepción el sentido del texto
no esta en las palabras u oraciones, sino en la mente del autor y del lector cuando construye
el texto en forma significativa. De tal forma que el lector tiene según esta concepción un
papel activo en la construcción del significado.

Otro elemento importante que se suma ha esta propuesta esta dada por los sicólogos
constructivistas, desde esta visión se hace referencia al concepto de esquema entendido
este, como patrones de conocimiento que sirven de base o fundamento para relacionar
nuevos conceptos que a su vez complejizan el esquema inicial; De tal forma que los
esquemas funcionan como una estructura de datos archivados en la memoria, que se activa
a través de la actividad mental, estos esquemas son evaluados y confrontados con los
esquemas en el que esta propuesto el texto. Dentro de esta perspectiva el sentido del
mensaje escrito no está en el texto sino en la mente del autor y del lector, de tal manera que
el lector construye el sentido a través de la interacción con el texto.
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Finalmente la última concepción comprende la lectura como un proceso transaccional,
donde existe una relación recíproca entre el lector y el texto, siendo un proceso dependiente
y de interpretación reciproca. Es así que el texto siempre contiene el significado en
potencia, como dice el autor el lector construye un texto el paralelo. El texto es un sistema
abierto donde puede varia la interpretación.

2.1.1 La finalidad de la lectura

Leer para alcanzar una comprensión general
•

Este tipo de lectura se caracteriza por abarcar todo el texto ya que su objetivo es la
comprensión global, dejando en segundo plano los detalles.

•

Debe existir una comprensión global del texto, que le permita confrontarlo con su
punto de vista y sus esquemas.

•

Busca una valoración de lo leído desde una perspectiva personal y critica

•

El lector debe fundamentar he interpretar sus valoraciones personales con relación
al texto.

•

Identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Percibir la lectura globalmente

•

Establecer continuidad y secuencialidad entre párrafos

•

Sacar ideas centrales

•

Deducir conclusiones

•

Predecir consecuencias

Leer para extraer información
•

Este tipo de lectura se usa para identificar y recuperar información específica, por
ejemplo buscar la respuesta a una pregunta determinada, localizar información
específica.
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•

Encontrar la respuesta a una pregunta determinada

•

Encontrar información explicita en el texto

•

Predecir consecuencias

•

Seguir instrucciones

•

Determinar conceptos fundamentales

•

Extraer detalles aislados

•

Esquematizar

Leer para desarrollar una interpretación
•

El objetivo principal de este tipo de lectura es la interpretación coherente y ajustada
del sentido del texto, este incluye la relación y de las partes para construir un
sentido del texto en conjunto.

•

Formarse una opinión, tomar distancia y autorregular el proceso de comprensión

•

Búsqueda de coherencia a través de la relación entre diversas partes del texto.

•

Realizar inducciones y deducciones del texto.

•

Capacidad para relacionar la información del texto.

•

Deducción de la intención del autor.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

Analizar las intenciones del autor.

•

Aclarar posibles dudas acerca del texto

•

Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto.

Leer para reflexionar sobre el contenido de un texto
•

El lector piensa sobre el contenido del texto para interpretar mejor su realidad. Esto
incluye procesos en los cuales el lector interpreta, cuestiona y critica un texto para
construir y fortalecer sus propios esquemas.

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Hacer una valoración de lo leído desde una perspectiva personal y critica
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•

El lector debe fundamentar he interpretar sus valoraciones personales con relación
al texto

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Inferir el significado de palabras desconocidas.

•

Contextualizar el significado de las palabras.

•

Adivinar o inferir el significado de palabras desconocidas.

•

En un nivel de lectura comprensiva crítica.

Leer para reflexionar sobre la forma de un texto
•

El objetivo de este tipo de lectura es analizar algunas características de los aspectos
formales y del enfoque del tema y del estilo.

•

Identificar las diversas voces que se construyen a través del texto, la heterogeneidad
enunciativa.

•

Establecer los referentes, lo cual indica una lectura localizada

•

Distinguir los hechos de las opiniones.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

2.1.2 Tipos de Textos

a. Textos continuos
Son textos que presentan la información de forma secuencial y progresiva, están
compuestos por oraciones incluidas en párrafos que se hallan dentro de estructuras más
complejas. Dentro de este tipo de textos encontramos los textos narrativos, expositivos
descriptivos, y argumentativos.
La narración es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios,
desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. El texto narrativo tiene reglas generales
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como la estructura (Introducción, nudo y desenlace) y los principales elementos que la
conforman son el narrador (relata en primera o segunda persona), el espacio y el tiempo.

La exposición tiene como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. La
intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial. El texto
expositivo puede ser divulgativo en el cual se informa sobre un tema de interés que con
frecuencia va dirigido al público en general y especializados para el cual el lector tiene
como requisito un manejo previo del tema.
La descripción consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje,
animal, emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de
texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos
transmitiendo en palabras.

El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de
persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o
tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados
comportamientos, hechos o ideas.

Un hipertexto es una serie de fragmentos textuales vinculados entre sí de tal modo que las
unidades puedan leerse en distinto orden, permitiendo así que los lectores accedan a la
información siguiendo distintas rutas.

b. Textos discontinuos
Son textos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva ejemplo de ellos son las
listas, los cuadros, las gráficas, los diagramas, las tablas y los mapas. Como la información
presenta otro tipo de organización esto requiere unas estrategias de lectura no lineal. A este
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tipo información también pertenecen los formularios, las hojas informativas, los
certificados, los diagramas, las matrices y los mapas por ejemplo.

Los cuadros y gráficos son representaciones icónicas de datos. Se emplean en la
argumentación científica y también en publicaciones periódicas para presentar visualmente
información pública numérica y tabular.

Las tablas son matrices que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las
entradas de cada fila, y todas las de cada columna, tienen propiedades en común; por
consiguiente, los encabezados de las columnas y las designaciones de las filas forman parte
de la estructura informativa del texto. Ejemplos típicos de tablas son las programaciones,
las hojas de cálculo, los formularios de pedido y los índices.

Los diagramas suelen acompañar a las descripciones técnicas (por ejemplo, para mostrar
las piezas que forman un aparato doméstico), o a los textos expositivos o instructivos (para
explicar cómo ha de montarse un aparato doméstico).

Los mapas son textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas entre distintos
lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que indican las
distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos, que
indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas.

Los formularios son textos con estructura y formato precisos que instan al lector a
responder a preguntas según unas pautas específicas. Los emplean muchas organizaciones
para recopilar dato.
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2.2

Comprensión lectora:

“Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el
texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo
perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el
lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que juntos, determinan la
comprensión” Ministerio de Educación Nacional (1998).

La lectura es una actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad, utilizada
normalmente par la adquisición de conocimientos. Así las deficiencias que se encuentran
en algunos lectores acarrean grandes obstáculos para ésta adquisición. Gracias a la lectura
se puede acceder a un basto mundo de información que es necesario en la sociedad actual.
Es la principal herramienta de aprendizaje para los estudiantes pues la mayoría de las
actividades escolares, se basan en la lectura, es difícil imaginar algo que tenga una
influencia tan fuerte como la lectura. Según Puente (1991) el niño sabrá leer cuando
entienda el conjunto de signos de una palabra, cuando conozca su significado.

No debe confundirse el proceso de formar palabras con el proceso del significado.
Comprender la lectura implica extraer de un texto escrito el significado tanto de las
palabras como de las relaciones entre palabras. El significado puede ser extraído de textos
explícitos, relaciones implícitas, del conocimiento de base que tiene el lector y de sus
experiencias acerca del mundo.

Castronovo (1993) afirma que la comprensión lectora es un proceso en el cual el lector
construye una representación organizada y coherente del contenido y la estructura del texto,
realizando esencialmente un proceso dinámico a medida que establece conexiones lógicas
entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que le suministra el
texto.

Es primordial afirmar que la lectura es una de las herramientas más importantes dentro
del proceso de aprendizaje, permitiendo la adquisición de conocimiento, pero para que este
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conocimiento sea genuino se requiere de un proceso de metacomprensión. Para nosotros
comprender un texto significa extraer el significado del contenido y la organización de su
estructura.

No es suficiente con que se establezca que el alumno manifiesta una deficiencia de
comprensión lectora, debemos identificar la comprensión como un proceso metacognitivo
en el cual el alumno sea consciente de la intención y el sentido que tiene al emprender una
lectura. Como decía Teylhard D. (citado por Burón 1997) “El hombre no es solamente un
ser que sabe, sino un ser que sabe que sabe”.

En el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma importancia, pues permite:
estimular su desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su auto-concepto y proporcionar
seguridad personal. La dificultad en ella incide sobre el fracaso escolar, el deterioro de la
autoimagen, lesiona el sentido de competencia y trae como consecuencia: ansiedad,
desmotivación en el Aprendizaje y manifestaciones diversas de comportamientos
inadecuados en el aula.

La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos con el fin
de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial persona, y
participar de manera efectiva en la sociedad. Actualmente la comprensión de textos ya no
es considerada como la capacidad, desarrollada exclusivamente durante los primeros años
escolares, para leer y escribir, sino como un conjunto progresivo de conocimientos,
destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo de la vida en distintos
contextos y en interacción con sus iguales.

Comprender para captar sólo significados, o comprender para potenciar los aprendizajes,
desarrollar la capacidad de pensar y actuar como sujetos conscientes de los procesos de
transformación que requiere el país. Muchas y variadas son las teorías que los especialistas
han propuesto como posibles modelos explicativos del complejo proceso mental que
subyace en la comprensión lectora; sobre todo desde que se reconoce que la lectura supone
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mucho más que una buena discriminación y correspondencia visual-fónica y la
comprensión de significados individuales (Reymer, 2005).

2.2.1 Procesos cognitivos implicados en la Compresión Lectora

•

Proceso perceptivo: El lector identifica las letras que componen las palabras.

•

Procesos léxico: El lector reconoce las palabras tanto a través de la representación
visual interna, como a través de la transformación del la palabra como grafema a la
palabra como fonema.

•

Proceso Sintáctico: Para que las oraciones adquieran un significado existen
principio de relación entre palabra, entre frases y entre oración, este principio es
dado por las relaciones sintagmáticas que permiten

la construcción de una

estructura significativa.
•

Proceso Semántico: Permite la integración entre el nuevo conocimiento y el
conocimiento previo a través de la integración del significado.

2.3 Niveles de Comprensión lectora:
La comprensión lectora como una habilidad para extraer el significado de un texto pasa
por los siguientes niveles:

2.3.1

Nivel de Decodificación

Tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabras y asignación al
significado del léxico.
Proceso:
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•

Recuperación de la información
El lector es capaz de identificar información teniendo en cuenta un único criterio.
Tener en cuenta un solo criterio para localizar uno o más fragmentos independientes
de información expresada de una forma explícita.

•

Interpretación de Texto
El lector reconoce el tema principal y el propósito del autor, si el texto esta dentro
del marco de su conocimiento previo. Reconocer el tema principal o el propósito del
autor en un texto sobre un tema familiar cuando la información requerida en el texto
es prominente.

•

Reflexión y Evaluación
El lector es capaz de realizar una conexión elemental entre la información contenida
en el texto y el conocimiento previo.

2.3.2 Comprensión Literal

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el texto.
Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias de los
acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años de escolaridad; la
exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales con interrogadores
como: ¿Qué?, ¿Cuál?, Cómo?, etc.
Proceso:
•

Recuperación de la información
Localizar uno o más fragmentos de información, pudiendo cada uno satisfacer
múltiples criterios. Reconocer la presencia de informaciones distractoras.
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•

Interpretación de Texto
El lector es capaz de comprender las relaciones o interpretar el significado de una
parte cuando no está destacada. Identificar la idea principal de un texto, comprender
relaciones, formar o aplicar categorías sencillas o establecer el significado de un
fragmento de texto cuando la información no está resaltada o se necesita efectuar
inferencias de bajo nivel.

•

Reflexión y Evaluación
El lector es capaz de explicar una característica del texto basándose en su propia
experiencia y conocimiento. Realizar comparaciones o conexiones entre el texto y el
conocimiento exterior o explicar una característica del texto a partir de experiencias
o actitudes personales.

2.3.3 Comprensión Inferencial

Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector reconstruya el significado de la
lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento
previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo con ello plantea ciertas
hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el texto Para explorar si el lector
comprendió de manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas.

Proceso:

•

Recuperación de la información
Localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre diversas informaciones
puntuales, cada una de las cuales puede requerir cumplir múltiples criterios.
Reconocer la presencia de destacadas informaciones distractoras.
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•

Interpretación de Texto
Integrar varias partes de un texto para identificar la idea principal, comprender una
relación o establecer el significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o
categorizar teniendo en cuenta muchos criterios.

•

Reflexión y Evaluación
Realizar conexiones o comparaciones, dar explicaciones o evaluar una característica
de un texto. Mostrar una comprensión detallada a partir de conocimientos familiares
y cotidianos o de otros menos comunes.

2.3.4 Comprensión Organizacional

Proceso:

•

Recuperación de la información
Localizar y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones puntuales
cada una de las cuales puede satisfacer múltiples criterios en un texto cuyo contexto
o forma no son familiares.

•

Interpretación de Texto
Emplear un alto nivel de inferencia textual para comprender y aplicar categorías en
un contexto no familiar y para establecer el significado de un fragmento de texto
teniendo en cuenta el texto en su conjunto. Tratar con ambigüedades, ideas
contrarias a lo esperado e ideas expuestas en enunciados negativos.
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•

Reflexión y Evaluación

Utilizar conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis acerca de un texto
o evaluarlo críticamente. Mostrar una comprensión precisa de textos largos o
complejos.

2.3.5 Comprensión Crítica.

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del
texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión
de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a
determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo
más profundo de la información.

Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de operaciones
formales según Piaget citado por Jiménez (2004). No obstante la iniciación a la
comprensión crítica se debe realizar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos
a su equivalente oral.

Todos estos tipos de niveles de comprensión lectora se dan en distintas edades de
desarrollo psicológico y en distintos grados de instrucción.

Proceso:

•

Recuperación de la información
Localizar y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones puntuales no
explícitas en el texto, algunas de las cuales pueden situarse fuera del cuerpo
principal de mismo.
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•

Interpretación de Texto

Inferir qué información presente en el texto es relevante para la tarea. Presencia de
informaciones distractoras creíbles o abundantes.
Interpretar el significado presente en un texto expresado con lenguaje muy matizado
o demostrar una comprensión completa y total del texto.

•

Reflexión y Evaluación

Evaluar críticamente o formular hipótesis a partir de conocimiento especializado.
Tratar con conceptos inesperados y extraer una comprensión profunda de textos
largos y complejos.

2.3.6 Variables de los niveles de comprensión con relación a las dificultades lectoras

•

Recuperación de información
La dificultad aumenta cuando:

Hay mayor cantidad de información
Cuando la información esta implícita y no explícita
Si la tarea exige modificación de la información
Si existen uno o varios criterios para recuperar la información

•

Interpretación de Textos
Depende de:

Si la tarea exige comprender las relaciones intrínsecas de las partes y vincularlas con la idea
principal o tema.
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Del dominio del tema y del conocimiento previo.
De si la información relevante está o no destacada.
Finalmente depende de la relación entre texto y expectativas

•

Reflexión y evaluación
Aumenta la dificultad cuando:

Se exigen relaciones complejas
Se exige conocimiento previo elaborado
Se tienen que formular hipótesis
Es mayor el nivel de crítica que se exige en la tarea

2.3.7 La prueba PISA 2000

La prueba PISA es un instrumento de evaluación internacional que busca hacer un
seguimiento de los diferentes sistemas de educación a través del análisis comparativo de los
resultados, en este caso específico de la comprensión lectora. Una de las razones más
importantes por las cuales se elige como prueba valida para este tipo de análisis es por la
concepción de lectora que esta implícita dentro de su marco teórico. Desde su soporte de
fundamentación la Prueba PISA busca evaluar la comprensión lectora no tan solo desde los
textos narrativos, sino que asume la lectura desde la diversidad de textos continuos y
discontinuos de tal forma que la comprensión no solo se reduce al texto escrito, sino al
entendimiento de la imagen entre otras cosas.

La prueba PISA 2000 toma como referente la comprensión lectora, siendo el eje central
de su propuesta evaluativa.

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) es una propuesta de
evaluación promovida por la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico
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(OCDE), una organización intergubernamental de países industrializados que actúa como
foro de promoción del desarrollo económico y social de los países miembros. En la
evaluación PISA 2000, además de los países de la OCDE, han tomado parte otros que no
pertenecen a dicha organización tal y como se puede observar en la tabla de países
participantes (ver tabla 1). Entre los cuales se encuentra Colombia, esta prueba fue
realizada y dirigida por el ICFES y fue presentada por 167 instituciones educativas.

La prueba Pisa responde a la necesidad de establecer con regularidad una media común
y comparable internacionalmente del rendimiento del alumnado, en las denominadas
competencias clave, proponiendo un marco de diálogo y colaboración para definir y hacer
operativos los objetivos educativos relativos a conocimientos y habilidades relevantes para
la vida cultural.

El objetivo principal de la evaluación es disponer de información sobre el grado de
preparación para la vida del alumnado de años. Se trata de indagar su formación,
preparación y capacitación alcanzada por los jóvenes para la utilizar sus conocimientos y
enfrentarse de forma efectiva a los retos de la sociedad.

Se evalúan tres áreas curriculares (Ciencias, Lectura y Matemáticas) por ser materias
comunes a todos los sistemas educativos, una de las características es que no es
básicamente curricular. Tiene que ver más con un carácter transversal, que permite evaluar
la funcionalidad de lo aprendido para responder a situaciones reales que plantea la vida
cotidiana.
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Tabla 1 Resultados de la Evaluación en Competencia Lectora PISA 2000
Descripción de los niveles por competencias cognitivas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

COREA
FINLANDIA
HONG KOHG-CHINA
CANADA
NUEVA ZELANDIA
IRLANDA
AUSTRALIA
LIECHTENSTEIN
POLONIA
SUECIA
HOLANDA
BÉLGICA
ESTONIA
SUIZA
JAPÓN
TAIPEI-CHINA
REINO UNIDO
ALEMANIA
DINAMARCA
ESLOVENIA
MACAO-CHINA
FRANCIA
EUSKADI
ISLANDIA
REP.CHECA
NORUEGA
HUNGRIA
LETONIA
LUXEBURGO
CROACIA
PORTUGAL
LITUANIA
ITALIA
REP.ESLOVACA
ESPAÑA
GRECIA
TURQUÍA
CHILE
FED.RUSA
ISRAEL
TAILANDIA
URUGUAY
MÉXICO
BULGARIA
SERBIA
JORDANIA
RUMANÍA
INDONESIA
BRASIL
MONTENEGRO
COLOMBIA
TÚNEZ
ARGENTINA
AZERBAYÁN
QATAR
KIRGUISTAN

556
547
536
527
521
517
513
510
508
507
507
501
501
499
498
496
495
495
494
494
492
488
487
484
483
484
482
479
479
477
472
470
469
466
461
460
447
442
440
439
417
413
410
402
401
401
396
393
393
392
385
380
374
353
312
285
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Según los datos y citas extraídos de Knowledge and skills for life. First Results from
Pisa 2000, el objetivo del informe PISA no es establecer un ranking internacional de los
sistemas educativos, sino analizar cuáles son los factores que hacen que algunos países y
algunos centros educativos dentro de cada país obtengan mejores resultados. Y a partir de
ello extraer indicadores que puedan servir de referente para las políticas educativas de los
distintos países
En un análisis general de los resultados de la tabla 1, se puede comprender que en el
estudio comparativo sobre comprensión lectora a nivel internacional los países
latinoamericanos y específicamente a Colombia obtiene niveles muy inferiores, esto
significa que están por debajo de la media de los países europeos más avanzados en la
capacidad para comprender lo que se lee, de lo cual se deduce las significativas carencias
que en términos de conocimiento muestran nuestros alumnos. “Si las puntuaciones de un
país son más altas que las de otro, de ello no se puede deducir automáticamente que las
escuelas del primero son más efectivas, ya que el aprendizaje se da en un contexto más
amplio que el de la escuela. No obstante, si las puntuaciones de un país son más altas, se
puede deducir que el impacto acumulado de todas las experiencias de aprendizaje en ese
país, dentro y fuera de la escuela, han dado resultados más deseables”. (PISA 2000).

Otro de los elementos importantes que se retoman al hacer este tipo de evaluaciones, es
analizar el impacto que los bajos niveles de comprensión lectora tienen sobre el nivel de
rendimiento escolar. Es decir la lectura que un referente transversal a todos procesos de
educación y es la herramienta principal para la adquisición de conocimiento a todos los
niveles. Con frecuencia se asume la comprensión lectora dentro del marco de las
concepciones mecanicistas, en las cuales se fragmenta tanto los procesos de comprensión
como el mismo acto de leer. Es decir, leer no es un proceso comprensivo, sino una
habilidad que permite reiterar y memorizar fragmentos de textos, que dentro del contexto
especifico de las instituciones solo pertenece aun asignatura particular el área de español.

Lo que se rescata con la prueba PISA es la eliminación de esa viaja concepción, la
lectura es un proceso interactivo y transversal a todas las áreas de formación. “El objetivo
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de los sistemas educativos no es sólo conseguir elevados resultados sino también
minimizar las disparidades internas. [...] Deben ser conscientes de la gravedad de bajos
rendimientos y del hecho de que los que abandonan el sistema escolar carecen de destrezas
fundamentales para hacer frente a pobres perspectivas de empleo. (PISA 2000)
Tabla 2 Descripción de los niveles por competencias cognitivas PISA
Evaluación en Competencia Lectora 2000
Nivel 5
Más de

40

Nivel 4

Recuperar información
Interpretación
Reflexión

Recuperar Información
Interpretación
Reflexión

30-39

Nivel 3

Recuperar Información
Interpretación
Reflexión

20-29

Nivel 2
10-19

Nivel 1
1-9

Recuperar Información
Interpretación
Reflexión

Recuperar Información
Interpretación
Reflexión

Localizar y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones puntuales no
explícitas en el texto, algunas de las cuales pueden situarse fuera del cuerpo principal de
mismo.
Inferir qué información presente en el texto es relevante para la tarea. Presencia de
informaciones distractoras creíbles o abundantes.
Interpretar el significado presente en un texto expresado con lenguaje muy matizado o
demostrar una comprensión completa y total del texto.
Evaluar críticamente o formular hipótesis a partir de conocimiento especializado.
Tratar con conceptos inesperados y extraer una comprensión profunda de textos largos y
complejos
Localizar y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones puntuales cada
una de las cuales puede satisfacer múltiples criterios en un texto cuyo contexto o forma
no son familiares.
Emplear un alto nivel de inferencia textual para comprender y aplicar categorías en
un contexto no familiar y para establecer el significado de un fragmento de texto
teniendo en cuenta el texto en su conjunto. Tratar con ambigüedades, ideas contrarias a
lo esperado e ideas expuestas en enunciados negativos.
Utilizar conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis acerca de un texto
o evaluarlo críticamente. Mostrar una comprensión precisa de textos largos o
complejos.
Localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre diversas informaciones
puntuales, cada una de las cuales puede requerir cumplir múltiples criterios. Reconocer
la presencia de destacadas informaciones distractoras.
Integrar varias partes de un texto para identificar la idea principal, comprender una
relación o establecer el significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o
categorizar teniendo en cuenta muchos criterios.
Realizar conexiones o comparaciones, dar explicaciones o evaluar una característica de
un texto. Mostrar una comprensión detallada a partir de conocimientos familiares y
cotidianos o de otros menos comunes.
Localizar uno o más fragmentos de información, pudiendo cada uno satisfacer
múltiples criterios. Reconocer la presencia de informaciones distractoras.
Identificar la idea principal de un texto, comprender relaciones, formar o aplicar
categorías sencillas o establecer el significado de un fragmento de texto cuando la
información no está resaltada o se necesita efectuar inferencias de bajo nivel.
Realizar comparaciones o conexiones entre el texto y el conocimiento exterior o
explicar una característica del texto a partir de experiencias o actitudes personales.
Tener en cuenta un solo criterio para localizar uno o más fragmentos
independientes de información expresada de una forma explícita.
Reconocer el tema principal o el propósito del autor en un texto sobre un tema
familiar cuando la información requerida en el texto es prominente.
Realizar una conexión sencilla entre información del texto y el conocimiento común
y cotidiano.

Nota: La prueba PISA determina 5 niveles de comprensión lectora, los rangos entre unidades están
determinados por el mismo intervalo numérico. Los referentes lectores que evalúa esta prueba son; recuperar
información, interpretación y reflexión.

Los procesos de comprensión lectora según PISA (Tabla 2)
Según el marco de evaluación de la prueba PISA los procesos involucrados en la lectora
tienen como objetivo la comprensión desde una relación parcial del fragmento como
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información, que antecede

a los procesos y herramientas de relación hasta una

comprensión total del texto que toma como soporte el uso del conocimiento previo y la
capacidad de extraer inferencias.

•

Comprender globalmente: Consideración del texto como un todo. Capacidad de
identificar la idea principal o general de un texto.

•

Obtener información: Atención a las partes de un texto, a fragmentos
independientes de información. Capacidad para localizar y extraer una información
en un texto.

•

Elaborar una interpretación: Atención a las partes de un texto, a la comprensión
de las relaciones. Capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a partir
de la información escrita.

•

Reflexionar sobre el contenido de un texto: Utilización del conocimiento exterior.
Capacidad para relacionar el contenido de un texto con el conocimiento y las
experiencias previas.

•

Reflexionar sobre la estructura de un texto: Utilización del conocimiento
exterior. Capacidad de relacionar la forma de un texto con su utilidad y con la
actitud e intención del autor.

Al hacer un análisis del marco teórico de Pisa 2000, sobre comprensión lectora se
establece la lectura dentro del marco de las teorías organicistas, en las cuales el objetivo de
la lectura va más allá de la simple obtención del significado de un fragmento o un texto. La
prueba PISA toma en consideración otros procesos cognitivos de orden superior y más
complejos como lo son el análisis, la síntesis, la interpretación y finalmente la reflexión.

Esta evaluación no busca tan solo identificar las dificultades de los procesos cognitivos
inmersos en la lectura sino también ser un referente en la búsqueda de estrategias tanto
cognitivas como metacognitivas. Que sirvan de soporte a las instituciones para mejorar no
solo el nivel de comprensión lectora sino además influyan en el rendimiento escolar. “La
estrategia cognitiva es la forma de organizar las acciones, usando las capacidades
intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos de
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pensamiento hacia la solución de un problema. Mientras la cognición implica tener algunas
destrezas cognitivas, la metacognición se refiere a la conciencia y el control consciente
sobre esas destrezas”. (Ríos 1999)

2.4 Cognición-Metacognición
“La metacognición se define en dos sentidos, como conocimiento del sistema y de los
procesos cognitivos, y su función auto-reguladora de esos procesos. La autorregulación,
que comprende todas las estrategias mentales de comprensión, memorización

y

aprendizaje. La realización de las tareas depende de los procesos de control, tales como la
planeación (objetivo), observación, evaluación y modificación de las estrategias
emprendidas” (Burón, 1997)

Según Vigotsky (citado por Rodríguez 2004) el desarrollo del conocimiento se analizó
dos aspectos distintos pero complementarios:

En el primero de los casos el conocimiento que se adquiere automáticamente, y se
procesa como información sin la necesidad de recurrir a la intencionalidad. En el segundo
de los casos cuando existe la intencionalidad existe una concientización sobre el uso de
este conocimiento y sobre las estrategias con que este se adquiere. Es decir existe un
proceso más reflexivo frente a la adquisición y el procesamiento. Esto parece señalar que
este elemento conocido como metacognición ya está presente en algunas teorías, pero solo
recibe este nombre y es estudiado con profundidad por Flavell.

Según la teoría piagetiana “la conciencia es el conocimiento del cómo y del por qué de
acciones específicas y de la interacción entre objetos”. Esto quiere decir que en las acciones
que tienen intención y finalidad respecto a una tarea particular, el sujeto es capaz de evaluar
cuando consigue o no un meta y cuando ha fracasado con relación a la tarea, y asume
estrategias en el caso de no concluirla de forma satisfactoria.
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La cognición hace referencia a todos aquellos procesos implicados en el funcionamiento
intelectual, procesos tales como la percepción, la atención, la memoria y la comprensión.
Que son utilizados para la adquisición, el procesamiento y configuración de lo conocido.
Mientras que en la metacognición confluyen otros procesos de regulación de la cognición
tales como la meta-percepción, la meta-atención, la meta-memoria y la metacomprensión.

Según Rodríguez (2004) las estrategias cognitivas se utilizan para obtener progresos en
el conocimiento y las estrategias metacognitivas para supervisar estos progresos. Mientras
que la cognición implica tener destrezas cognitivas, la metacognición se refiere a la
conciencia y el control consciente sobre esos procesos cognitivos.

Tal como se indicara en los párrafos anteriores, la cognición da cuenta de la conciencia
que se tiene acerca de los procesos empleados para conocer, tales como la comprensión, la
percepción, el aprendizaje, el pensamiento, la atención, en tanto que la metacognición se
relaciona con la comprensión acerca de como se realiza la tarea, para lo cual se vale de la
planeación, la supervisión, el control y la regulación.

Desde la perspectiva de teórica de Piaget la cognición se define como una adquisición
automática e inconsciente del conocimiento, en este caso particular propone un segundo
estadio a través del cual el control activo y consciente de ese conocimiento va apareciendo
con más fuerza con la edad del individuo (metacognición).

Se podría decir que la adquisición del conocimiento con relación a la comprensión
lectora se da en tres etapas diferentes, la primera tiene que ver con el significado y como se
extrae del texto, la segunda con la integración e interpretación de este significados con la
representación mental y con la memoria y por ultimo el procesamiento que se relaciona con
operaciones como el análisis y la síntesis del contenido del texto. “la comprensión lectora,
dadas unas habilidades de decodificación fluidas, depende, en parte, de los conocimientos
que el lector posea sobre el tema específico acerca del cual trate el texto, sobre el mundo
general y sobre la estructura del texto y, en parte, de los procesos y estrategias que use para
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coordinar su conocimiento previo con la información textual y para adaptarse a las
demandas de la tarea.” (Mateos, 2001)
Desde este mismo autor, los elementos que intervienen en el proceso de comprensión
lector son diversos y complejos, y están relacionados además con el conocimiento previo
que el lector tiene sobre un tema especifico, ya que en este caso particular se activan un tipo
de operaciones mentales que como las define Piaget permiten relacionar el conocimiento
nuevo con el que ya se poseía en la construcción de esquemas, es probable de que la
cantidad y calidad de esquemas de contenido que se tengan sobre diversos conocimientos
intervengan en la forma en que se le da valor y significado al conocimiento adquirido en la
comprensión lectora.

Es en este caso en particular que se tiene un tipo de referencia para el uso y la selección
de estrategias que resuelvan de forma satisfactoria la demanda de la tarea como se
mencionaba anteriormente. “la habilidad para supervisar la comprensión de un texto
depende de lo que un lector conoce sobre sus propios procesos de comprensión. Los
aspectos metacognitivos de la comprensión engloban el saber cuándo se ha entendido lo
que se ha leído, el saber lo que no se ha comprendido y poder usar este conocimiento para
supervisar la comprensión”. (Burón, 1997)
Según lo señala Burón (1997) la metacognición es la herramienta que permitiría detectar
los fallos en la lectura, porque es necesaria para supervisar los procesos implícitos en la
comprensión. Pero qué pasa cuando este proceso de supervisión no existe en el proceso de
lectura, pues simplemente es probable que no exista ninguna comprensión, porque la
lectura se entendería como una repetición mecánica de palabras sin relaciones significativas
entre ellas.

Es en este punto que Burón (1997) toma posición y dice que existe un elemento muy
importante en el proceso metacognitivo que lo define como la toma de conciencia. Si una
persona en este caso un estudiante cree estar comprendiendo un texto aunque realmente no
lo este haciendo, pues simplemente no recurre a la metacognición para resolver y supervisar
el proceso cognitivo fallido.
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Es decir no existe la mínima probabilidad de realizar una autorregulación del proceso
cognitivo y la metacognición por esto nunca se tendría en cuenta, porque simplemente no
se ve la necesidad de usar estrategias, porque el problema de comprensión ni se visualiza,
entonces en este caso el estudiante piensa y cree que no tiene nada que resolver. “la
metacomprensión abarca los procesos de evaluación y autorregulación metacognitiva que
permiten reelaborar la información en niveles progresivamente más complejos,
interpretándola y realizando nuevas inferencias a partir de los conocimientos previos; para
construir un modelo mental progresivamente más rico y adecuado al objeto de
comprensión”. (Burón, 1997)

Por otra parte Montero (2000) retoma un concepto fundamental que hasta el momento
no se había tenido en cuenta el de modelo mental. ¿Qué hacer cuando un modelo mental no
tiene los recursos necesarios para adecuar el objeto de comprensión? O como cita
Rodríguez “ni las destrezas cognitivas apropiadas para planificar actividades cognitivas,
elegir entre varias actividades alternativas, supervisar la ejecución de las actividades
elegidas y cambiar las actividades si fuera preciso y

finalmente evaluar si se han

conseguido los objetivos propuestos al comenzar la tarea así como la comprensión misma”.
Qué sucede cuando estos elementos descritos como destrezas cognitivas por Rodríguez no
existen o no sean desarrollado, pues que seguramente no se tiene ningún referente de
comprensión, por que no existe la habilidad para planificar, supervisar y evaluar los
procesos.

El modelo mental como afirma Montero (2000) no permitiría desarrollar ninguno de los
procesos necesarios para entender, analizar, utilizar un contenido textual, no se podría
afirmar que existe un aspecto metacognitivo, por lo tanto no existiría el control de las
destrezas necesarias para que se de de forma satisfactoria una comprensión lectora.

Es probable que no se prevea la interacción y el papel fundamental de la comprensión
para establecer el objetivo y las estrategias que un texto demandan. En este caso particular
es muy probable que el lector no use estrategias de control de la comprensión, ni presumir
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que existen, ya que no existe ningún estado de conciencia que regule estos procesos. “la
metacomprensión implica establecer los objetivos de la lectura; aplicar estrategias para
lograr esos objetivos, reflexionar sobre el proceso mientras se lleva a cabo, y evaluar el
proceso a fin de determinar si se lograron los objetivos y, en caso contrario, tomar las
acciones correctivas necesarias”. (Puente, 1991)
Según Flavell (1981) quien se reconoce como el iniciador del estudio de la
metacognición la define como: “La metacognición hace referencia al conocimiento de los
procesos cognitivos, de los resultados de esos procesos y de cualquier aspecto relacionado
con ellos”. Desde este punto de vista la metacognición no solo hace referencia al
conocimiento de los recursos cognitivos sino también a la comprensión de los procesos y
los resultados que de ella se desprenden. En este caso la metacognición es entendida como
la cognición de la cognición misma, pero desde un punto más autor-flexivo y autoregulador.
Los trabajos de Flavell que abordan los problemas implicados en la generalización y
transferencia de lo aprendido, sirvieron para confirmar que los seres humanos son capaces
de someter a estudio y análisis los proceso que utilizan para conocer, aprender y resolver
problemas; es decir, pueden tener conocimiento sobre sus propios procesos cognitivos y
además controlarlos y regularlos.
El antecedente más importante del concepto de metacognición está referido a Tulving y
Madigan (citado por Rodríguez 2004), quienes hicieron un estudio a cerca del
conocimiento que las personas tienen sobre su propia memoria. Estas investigaciones según
lo señala Rodríguez son el punto de partida para que Flavell estudie este mismo principio
en los niños designándolo como “meta-memoria”. Una de sus investigaciones quería
comprobar si los niños podían ser entrenados en estrategias de repetición. Como resultado
se comprobó que los niños entre 5 y 6 años no usan de forma espontanea esta estrategia, y
que los niños mas grandes ya usan la estrategia de repetición de forma sistémica. Una de las
conclusiones más importantes la define Flavell cuando expone y define meta-memoria
como el conocimiento que se tiene de las variables de la tarea, las variables de la persona y
las variables estratégicas que influyen en el recuerdo.
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Según Jimenez (2004), Flavell definía la metacognición como el conocimiento que uno
mismo tiene de los propios procesos y productos cognitivos y todo lo relacionado con ellos
como la meta-memoria, el meta-aprendizaje, la meta-atención, el metalenguaje, etc.) La
metacognición en este caso serviría para organizar el pensamiento propio. Es así que
Flavell Distingue las metas cognitivas de la utilización de estrategias y de las experiencias y
conocimientos meta cognitivos. Las metas cognitivas son los objetivos que están
implicados en los procesos cognitivos (su arranque y su control), mientras que el
conocimiento metacognitivo (componente esencial de la metacognición) incluye
conocimiento sobre sí mismo, sobre la tarea y sobre las estrategias.
Componentes metacognitivos según Flavell (1978):
El saber acerca de la cognición: El saber acerca de la cognición se refiere a la capacidad
de reflexionar sobre nuestros propios procesos cognitivos.
Éste comprende:

1. Las características de los sujetos que aprenden
2. Las particularidades de una tarea cognitiva
3. El uso de estrategias para realizar una tarea.

La regulación de la cognición: Implica el uso de estrategias tales como:

1. Planeación de nuestros movimientos
2. Verificación de resultados
3. Evaluación de la efectividad
4. Validación y modificación de nuestras técnicas de aprendizaje.

Flavell (1979) afirma que:

- No hay una buena razón para pensar que el conocimiento metacognitivo es diferente
cualitativamente de cualquier otro tipo de conocimiento.
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-Algún conocimiento metacognitivo, como otros conocimientos, son declarativos, y otros
son procedimentales.
-Igual que cualquier otra adquisición de conocimiento, el conocimiento metacognitivo
crece de forma lenta y gradual a través de años de experiencia en el “dominio” de la
actividad cognitiva.

- Puede ser activado automáticamente, como cualquier otro conocimiento.
- Las bases del conocimiento metacognitivo pueden estar defectuosas, como las bases de
cualquier otro tipo de conocimiento.

Es así que Flavell enfatiza el conocimiento acerca de la persona, la tarea y la estrategia.
Mientras Brown (1978) enfatiza la planeación, el monitoreo y la revisión.

Según Brown (1984) la metacognición implica el control deliberado y consciente de la
actividad cognitiva propia. Es así que las actividades metacognitivas son mecanismos autoregulatorios que se ponen en funcionamiento cuando se pretende realizar una tarea. Para
ello es necesario ser consciente de la capacidad personal, conocer cuáles son las estrategias
que se poseen y cómo se utilizan, identificar el problema, planear y secuenciar las acciones
para su resolución y evaluar la resolución. “Un modelo de inteligencia consiste en decidir
cual es la naturaleza del problema que hay que solucionar, formar una representación
mental que guíe la ejecución de las estrategias, focalizar la atención y otras operaciones
mentales, observar los procesos de solución” (Brown, 1980)

Se podría decir que Brown propone que la metacognición tiene dos elementos
importantes, el primero relacionado con el propio conocimiento de la cognición y el
segundo con todos los procesos de auto regulación de la cognición. El primero se relaciona
con las demandas de la tarea y los objetivos del aprendizaje y los recursos para alcanzarlos,
mientras el segundo se relaciona con todos los mecanismos de autorregulación que logran
identificar una insuficiencia cognitiva en proceso de aprendizaje. Brown define la
metacognición

el primero

relacionado con todos los elementos que componen un
48

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

requerimiento cognitivo, y el segundo como todos los elementos que sirven para la
regulación de este requerimiento.
Para Brown (1984) la metacognición comprende tres dimensiones:
•

El conocimiento estable y consciente que las personas tienen acerca de la cognición.

•

La autorregulación, el monitoreo y el ordenamiento por parte de las personas de sus
propias destrezas cognitivas. Del monitoreo afirma que es un mecanismo a través
del cual se detectan las fallas y se proponen estrategias para la resolución de
problemas y finalmente asigna mecanismos correctivos que hacen el papel de
compensación. “La madurez intelectual (autonomía intelectual) equivale al
desarrollo metacognitivo, estratégico o inteligente”. (Brown, 1984)

•

La habilidad para reflexionar tanto sobre su propio conocimiento como sobre sus
procesos de manejo de ese conocimiento. Con el término conciencia determina que
la persona tiene un conocimiento de sus propios recursos y que los utiliza de
acuerdo con la demanda de la tarea. “Cuando se habla de autorregulación se está
haciendo referencia a la capacidad de aprender por uno mismo, a la autonomía, a la
madurez mental que se desea lograr con la enseñanza de las estrategias. Para
enseñar a pensar y para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia,
antes debe tener conocimiento de estrategias especificas y saber como, cuando y
porque deben usarlas” (Brown, 1984)

2.4. 1 Variables Metacognitivas

a. Persona

Conocimiento previo: Se relaciona con el tipo de conocimiento que se posee, y que
en el caso de la lectura permite establecer relaciones y conexiones con el
conocimiento nuevo, desde la perspectiva de Piaget (citado por Jiménez 2004), se
podría hablar del concepto de esquema, que hace referencia a la forma y al
conocimiento que se tiene para fundamentar e interpretar un conocimiento nuevo.
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Cuando se lee sobre un tema sobre el cual no se tiene referencia se hace más
complejo establecer relaciones y utilizar el conocimiento.

El campo de intereses: El campo de interés se relaciona con los elementos de
motivación y determinan el grado de importancia que un texto y un contenido
tienen para el lector, y afecta directamente los niveles de atención y concentración
que se tenga sobre el tema.

Edad: La edad es una referencia importante para determinar el nivel de
conocimiento y el grado de comprensión lector. Porque la edad es una variable que
determina el nivel de desarrollo cognitivo que tiene un lector sus habilidades. Es de
entender que no en todos los casos existe una escala en la que se pueda pedir la
edad y la habilidad esperada. Es probable que en algunos casos personas muy
jóvenes tengan niveles de comprensión más altas que personas de mayor edad.

Conocimiento del proceso de la tarea: Esta variable depende del objetivo para el
cual se lee, ejemplo si es para un proceso de aprendizaje o tan solo para informarse,
de acuerdo con la tarea se eligen las estrategias y forma de llevar a cabo la lectura.

b. Tarea

Conocimiento: sobre cómo la naturaleza y las demandas de la tarea influyen sobre
su ejecución y sobre el uso y control de estrategias.

Nivel de Complejidad: Incluye el nivel de dificultad y ambigüedad del texto y de
su contenido

Propósito planteado: El propósito permite establecer las estrategias que se
necesitan, el nivel de atención y el esfuerzo.
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c. Contexto

El tipo de texto: si es conocido o no, si es o no complejo

La organización de los estímulos: del ambiente físico y social, espacial y temporal.

2.4.2 Facetas metacognitivas según Burón (1997)

En la mayoría de estudios e investigaciones encontrados sobre los procesos cognitivos
vinculados a la comprensión lectora se resalta la importancia de algunos elementos como
la atención, la memoria, la percepción, la lectura y la escritura entre otros, pero cuando se
relacionan estos procesos con el concepto de metacognición se hace referencia al
autocontrol y a la autorregulación de tales elementos; De tal forma que la autorregulación
de un proceso cognitivo como la atención, es realizado por un proceso metacognitivo
conocido como Metaatención.

2.4.2.1 Meta-atención
Esta etapa está vinculada con el conocimiento de los procesos que se utilizan en la
acción de entender, y está relacionada con la capacidad de eliminar mentalmente los
elementos distractores.
Es frecuente que los niños manifiesten esta dificultad de atención como atención dispersa,
teniendo dificultades de concentración. Sin hacer distinción entre lo insignificante y ruidoso
y lo central de una situación y un contexto particular.

2.4.2.2 Metamemoria
Es el conocimiento sobre la capacidad y las limitaciones de la memoria, y exige una
distinción jerárquica entre lo que se ha de considerar de mayor importancia y lo que no. Así
como de la información que es necesario acumular y procesar en la memoria por un tiempo
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mas prolongado. Cuando se tiene una toma de conciencia sobre este proceso se suelen usar
estrategias para privilegiar el recuerdo y la referencia como subrayar, hacer resúmenes y
hacer diagramas.

2.4.2.3 Metalectura
Es el conocimiento sobre la lectura y sobre todas las operaciones que se vinculan a ella.
Este conocimiento de la lectura comienza con el proceso de toma de consciencia de las
deficiencias en la comprensión, un cuestionamiento sobre cuando se leen comprendiendo y
cuando no. Este elemento esta relacionado con tener y determinar objetivos y fines en la
lectura. Pero al ser un proceso diferente a la lectura se refiere al juicio que se emite en el
proceso lector sobre si se esta o no comprendiendo texto. Es claro que muchos lectores ni
siquiera alcanzan a visualizar tal recurso y asumen para buena compresión de un texto, sin
pasar por la toma de consciencia del proceso lector que permite la autorregulación del
mismo. Al determinar la finalidad de la lectura se sabe si se lee para aprender o para
simplemente informarse entre otras cosas.

2.4.2.4 Metaescritura
Es el conocimiento que tenemos sobre la escritura y la regulación de los procesos
implicados. Entre los cuales encontramos regulación del proceso de escritura y redacción,
finalidad e intencionalidad de las ideas expresadas, estructuración y ordenamiento de global
del texto.

2.4.2.5 Metacomprensión
Es el conocimiento sobre los procesos necesarios para conseguir la comprensión y el
conocimiento sobre la comprensión como tal. El buen lector identifica que hay que hacer y
cómo hacerlo para comprender. El mal lector no diferencia entre comprender y no
comprender, puede concluir y dar por hecho que comprender es memorizar.
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2.4.2.6 Metaignorancia

Burón la define como la ignorancia de la propia ignorancia, el argumenta que la
ignorancia es no saber, y que la metaignorancia es no saber que no se sabe. Es así que
cuando se ignora algo se pueden buscar las estrategias para resolver esa ignorancia, pero
cuando se ignora y no se sabe que se ignora ni siquiera se sospecha como dice el autor que
se tiene que hacer algo para salir de esta situación. Es así que en el caso especifico de la
comprensión lectora no se daría un proceso de autorregulación metacognitiva, porque no se
esta en la capacidad de comprender que no se comprende, y el mal lector en su “ilusión del
saber”

no reconoce esta deficiencia y no toma conciencia

de los limites de su

entendimiento, es decir no auto-regula su proceso cognitivo y por lo tanto no usa estrategias
metacognitivas, porque según su forma de entendimiento ya ha comprendido.

2.5 Metalectura

Desde esta perspectiva al relacionar metacognición con comprensión lectora se define
como el conocimiento y regulación de las cogniciones propias y de los procesos mentales,
como lo entiende Brown (1984) el conocimiento de las cogniciones. Este conocimiento
vincula además operaciones como la percepción, la atención, la memorización, la lectura, la
escritura, la comprensión y la comunicación entre otras.

Este conocimiento metacognitivo de las operaciones mentales necesariamente esta
relacionado con el conocimiento de estas operaciones, que son, como operan y cuando se
usan.
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2.5.1

Desarrollo de la Metalectura

Es de entender la lectura como un proceso a través del cual el lector se apropia de un
texto, creando y recreando una representación del mismo, a través de la organización
coherente del contenido interrelacionándolos con los contenidos y conocimiento previo, en
este proceso cuando un buen lector con los recursos cognitivos necesarios para la
comprensión establece que la representación de un texto es incoherente el procedimiento de
autorregulación y toma de conciencia le permite reconstruir el proceso de forma que
comprenda lo no comprendido, y en este proceso interviene el uso de estrategias para
resolver tal dificultad.
El buen lector selecciona la estrategia adecuada al proceso cognitivo fallido. El mal
lector no pasa ni siquiera por el recurso de autorregulación y mucho menos de toma de
conciencia lo que hace probable que no utilice como recurso las estrategias metacognitivas.

2.5.2 Desarrollo de la Metacomprensión

“Si los alumnos no saben leer para comprender corren el peligro de dedicar mucho tiempo para
aprender poco y de desarrollar más la memoria mecánica que la inteligencia, reteniendo muchos
datos que no entienden y pensando poco sobre lo que significan”. (Burón, 1997, p.45)

Según Burón se puede decir que un estudiante ha entendido una idea si sabe realizar al
menos algunas de estas operaciones:
•

Explica con sus propias palabras.

•

Busca ejemplos distintos que la confirmen.

•

Busca ejemplos o argumentos en contra

•

La reconoce en circunstancias distintas.

•

La reconoce aunque esté expresada con otras palabras.
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•

Ve relaciones entre esa idea y otras ideas o hechos conocidos.

•

La usa de formas distintas.

•

Dice su opuesta y su contraria

•

Saca deducciones personales

•

La usa para expresar otros hechos.

Según Burón (1997) la metacognición es el conjunto de conocimientos que tenemos
sobre nuestra propia comprensión para lo cual es necesario manejar los siguientes los
aspectos:

•

Saber qué es comprender.

•

Distinguir la comprensión de otras operaciones mentales como son la memoria, la
imaginación y el razonamiento.

•

Saber cuándo se comprende.

•

Saber qué hay que hacer mentalmente, y cómo para comprender.

•

Observar si la acción que se está realizando lleva al objetivo que se busca.

•

Evaluar el resultado final y comprobar si se ha comprendido.

2.5.3 Autorregulación o conocimiento Auto-reflexivo

“La metaignorancia es la incapacidad de distinguir entre saber y no saber, es la
falta de conciencia de la no-comprensión, de la sensación de no entender. Cuando un
sujeto no entiende, y además no se da cuenta que no entiende”. (Burón, 1997)
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Esta distinción entre saber cuándo se comprende y cuándo no se comprende un texto,
es el elemento más importante para autorregular y controlar los procesos de lectura, los
lectores que no entienden y no saben que no comprenden difícilmente pueden pasar a
procesos más complejos como el de auto-reflexión, es probable que tengan dificultades
para identificar e interpretar lo que quiere decir el autor del texto. Lo que significaría
una imposibilidad para argumentar un propio punto de vista coherente y adecuado con
la lectura.
En el proceso de autorregulación se integran tanto los procesos cognitivos como los
metacognitivos, si no existe, es probable que nunca se haga uso de las estrategias
metacognitivas, que en este caso particular buscan solucionar y resolver la falta de
comprensión. “La ilusión del saber, se expresa cuando los estudiantes no han
desarrollado suficientemente su metacomprensión para darse cuenta de los límites de su
entendimiento, del grado de dificultad de la información, del esfuerzo que requiere el
aprendizaje que se les exige y de las estrategias que deben usar para conseguirlo”
(Burón, 1997)

2.6 Metaignorancia
“El alumno que piensa que aprender es repetir, no sabe qué es aprender ni sospecha
siquiera que para comprender y aprender debe hacer algo distinto que para memorizar”
(Burón, 1997)

2.6.1 Habilidades de los buenos y malos lectores

Según Rodríguez (2004) la diferencia más importante entre el buen y mal lector está
relacionada con el uso de las estrategias metacognitivas es decir es altamente probable que
el buen lector identifique las variables necesarias para el desarrollo de la lectura, entre las
cuales las estrategias permitirían la regulación del proceso lector. Desde la teoría de Buron
se especificaría que el buen lector hace procesos de auto-regulación de su proceso de
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comprensión, mientras el mal lector no realiza esos procesos porque simplemente no
identifica las deficiencias en el proceso, y la lectura en este caso se asume de forma de
reiteración donde el proceso comprensivo no tiene ninguna importancia.
Algunas de las estrategias que define Rodríguez son:
•

Saber qué hacer cuándo aparece una palabra desconocida.

•

Saber qué leer y cómo leer.

•

Saber por qué puede ser útil examinar superficialmente el texto.

•

Ser consciente de que releer puede facilitar la comprensión.

•

Comprender cómo las características de un párrafo impiden o facilitan la
comprensión.

•

Predecir lo que va a suceder en el texto.

•

Tomar notas

•

Subrayar

“Las habilidades que garantizan un buen lector son dedos tipos: cognitivas, que
permiten procesar la información del texto, y las metacognitivas, que permiten tener
conciencia del proceso de comprensión y controlarlo a través de actividades de
planificación, supervisión y evaluación” (Puente, 1994).
Desde esta perspectiva se puede asumir, que no existe comprensión lectora si no existe
una relación adecuada entre el proceso cognitivo y el proceso metacognitivo, es decir
desde la cognición se puede determinar y extraer el significado de un texto, pero tan solo
desde la metacognición se puede evaluar si este significado es coherente al proceso
compresivo. Esto quiere decir que no existe comprensión sólo desde procesos cognitivos,
que es necesario recurrir a los procesos de autoevaluación y toma de conciencia que solo se
establecen a través de la metacognición.

Pressley (citado por Jiménez 2004) señala que hay una serie de “tendencias” que
caracterizan a los buenos lectores, como son:

•

Tienden a ser conscientes de lo que leen, parecen saber por qué leen.
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•

Poseen un conjunto de planes alternativos para solucionar aquellos problemas que
puedan surgir.

•

Estrategias para supervisar su comprensión de la información del texto.

Y concluye que los lectores deficientes son bastantes limitados en su conocimiento
metacognitivo sobre la lectura

Es muy probable que el mal lector no tenga presente el uso de estrategias en su proceso
lector. Es usual que no detecten las incoherencias en el texto y mucho menos sus propias
deficiencias frente a la comprensión. El buen lector determina con anticipación la finalidad
que se tiene al leer un texto determinado, y eso le permite establecer los objetivos y las
estrategias a usar dentro del proceso de lectura. “Los buenos lectores, a cualquier edad,
pueden usar acciones efectivas que favorezcan una comprensión más profunda, pero
también pueden usarlas inapropiadamente”. (Burón, 1997)

2.7 Fases Metacognitivas en la Compresión Lectora
Etimológicamente el vocablo Metacognición proviene de “meta”: más allá,
“cognoscere” que significa conocer, del verbo latino cognoscere, es decir, ir más allá del
conocimiento.
Ríos (1991) se refiere a la metacognición como a la habilidad de pensar sobre el propio
pensamiento, e incluye desarrollar un plan de acción, mantenerlo en mente, mientras sea
necesario, luego reflexionar sobre el mismo y evaluarlo, una vez concluida la tarea.

Si el niño es capaz de reflexionar sobre su proceso cognitivo, autorregular su propio
aprendizaje y planificar qué estrategias utilizar en cada situación de acuerdo con su
voluntad, sentido e intención logrará mejorar su comprensión lectora.

2.7.1

Planificación

Planificar significa proyectar una determinada actividad orientada a alcanzar una meta y
permite al sujeto autorregular y controlar su conducta. (Es difícil alcanzar una meta si no se
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sabe en qué consiste esa meta). La planificación implica la selección de estrategias
apropiadas y la distribución de los recursos que afectan a la ejecución. Bereiter y
Scardamalia (citados por Rodríguez 2004) señalan que esta habilidad se desarrolla a través
de la infancia y la adolescencia, progresando drásticamente entre los 10 y los 14 años.

Para planificar el sujeto debe tener conocimiento sobre la naturaleza de la tarea a
realizar; saber lo que domina y lo que no domina de la tarea a ejecutar; fijarse objetivos a
corto plazo con las correspondientes estrategias.

Basándose en lo que espera de la lectura, en sus conocimientos previos (éstos
constituyen la base a partir de la cual construir y reconstruir la nueva información) y en los
objetivos que tenga ante esta tarea concreta, el lector debe desarrollar un plan de acción que
le ayude a seleccionar estrategias que impliquen una actividad preparatoria y dirigidas hacia
un objetivo, antes de iniciar la lectura y a anticipar las consecuencias de las propias
acciones, para llegar a la comprensión del texto.

Ríos (1991) incluye dentro del proceso de planificación: los conocimientos previos
como requisito básico para la comprensión lectora, que son la línea base sobre la que se
construye y se añade la nueva información; los objetivos de la lectura; y el plan de acción
donde se seleccionan las estrategias a utilizar de acuerdo con los conocimientos previos y
con los objetivos de la lectura.

Habilidades de planificación lectora
En ella que se determina las ideas previas del texto, se establece los objetivos y la
anticipación de las consecuencias de las acciones. Muchos autores consideran que la lectura
es un proceso de resolución de problemas cuyo objetivo fundamental es la comprensión.
Uno de los logros más universales que surgen de la investigación reciente, es el grado en
que el conocimiento previo del lector facilite la comprensión.
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Ríos y Brown (citado por Ruiz 1999), la planificación consiste en la predicción y
anticipación de las consecuencias de las propias acciones; implica la comprensión y
definición de la tarea por realizar, los conocimientos necesarios para resolverla, definir
objetivos y estrategias para lograrlos, las condiciones bajo los cuales se debe acometer,
todo lo cual conducirá a un plan de acción.

2.7.1

Supervisión.

La supervisión se refiere a la conciencia que uno tiene sobre su comprensión y sobre la
realización de la tarea. Las investigaciones indican que esta habilidad se desarrolla
lentamente y es bastante pobre en niños e incluso en adultos según Pressley, Ghatala
(citado por Rodríguez 2004). Sin embargo, varios estudios posteriores han hallado un
vínculo entre el conocimiento metacognitivo y la precisión de supervisión.

El lector debe preguntarse sobre su progreso a la vez que está realizando la tarea de
lectura. Así comprueba si son o no efectivas las estrategias que está utilizando para poder
rectificar si fuera necesario, si está alcanzando los objetivos propuestos en la fase de
planificación, y en el caso de no estar comprendiendo el texto, detectarlo y saber las causas
del porqué, teniendo en cuenta también las características del propio texto (variable).
Es el tomar conciencia de si se está comprendiendo o no lo que se está leyendo.

Según Poggioli (citado por Jiménez 2004), las actividades de supervisión son: el
establecimiento de los propósitos de la lectura (tratar de entender una lectura aunque resulte
fácil, conlleva cierto esfuerzo cognitivo), modificación y ajuste de las estrategias de lectura
en función de los propósitos planteados (cuando los lectores son adultos adquieren cierta
flexibilidad en el ajuste de su tasa de lectura, normalmente), identificación de los puntos
principales del texto para llegar a encontrar la idea principal (esta habilidad se desarrolla
tardíamente), determinar cómo se relacionan las ideas del texto (conocer su estructura),
activación del conocimiento previo (es la base para detectar la organización lógica del texto
ya que es un conocimiento que contiene información relevante), evaluar si existen
inconsistencias en el texto, detectar si existen fallas en la comprensión y si es así, saber qué
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hacer al respecto, ser capaz de determinar el nivel de comprensión aplicando la estrategia
más adecuada y/o hacerse preguntas relevantes durante la lectura y/o realizar resúmenes
sobre lo leído.

Mateos (2001) opina que el lector, si encuentra fallos en su comprensión, debe tomar
importantes decisiones estratégicas, comenzando por decidir si va a realizar algún tipo de
acción para corregir ese fallo. Si decide que sí, entonces deberá escoger entre: almacenar el
“problema” en la memoria a la espera que se clarifique más adelante en el texto, o formular
una hipótesis abierta como una solución provisional, o realizar alguna acción inmediata
utilizando alguna estrategia lectora (releer, saltar hacia delante y continuar leyendo,
consultar alguna fuente externa).

Ríos (1991) incluye dentro del proceso de supervisión: la aproximación a los objetivos,
controlándolos; la detección de los aspectos importantes del texto; la detección de las
dificultades en la comprensión, si las hubiese; y la flexibilidad en el uso de estrategias. (Ver
tabla 3.1).

Habilidades de supervisión lectora
Valorar el texto, valorar si se ha comprendido o no, se verifica como se va
comprendiendo lo que se lee, se determinan dónde se encuentran las dificultades de
comprensión. Valles (1996).

Para Puente (1994), la fase de supervisión es el proceso de comprobación, sobre la
marcha, de la efectividad de las estrategias de lectura que se están usando. Requiere que el
lector se pregunte constantemente sobre el desarrollo de su proceso de comprensión, lo cual
supone verificar si se está aproximando a los objetivos, detectar cuándo se enfrentan
dificultades y seleccionar las estrategias para superarlas.
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Ríos y Brown (citado por Ruiz 1999), la supervisión se refiere a la comprobación sobre
la marcha del proceso de ejecución de lo planificado; implica la verificación de la posible
re-ejecución de operaciones previamente efectuadas, identificación de errores de comisión
u omisión.

Según Ríos (citado por Jiménez 2004) identifica 5 fases: aproximación o alejamiento de
la meta: ¿qué hiciste para determinar si estabas logrando tus objetivos? Detección de
aspectos importantes: ¿cómo supiste cuáles eran los aspectos más importantes del texto?
Detección de dificultades en la comprensión: ¿cómo determinaste cuáles son las partes del
texto más difíciles de comprender? Conocimiento de las causas de las dificultades: ¿por qué
crees que se te dificultó la comprensión de esas partes del texto? Flexibilidad en el uso de
estrategias. Cuando te diste cuenta de que no estabas comprendiendo, ¿qué hiciste?

2.7.2

Evaluación

Al final de la lectura, el lector debe evaluar tanto el producto como el proceso de la
misma. Así se da cuenta de si ha comprendido o no el texto (producto) y de si las
estrategias utilizadas han sido las adecuadas y qué ha sucedido durante el desarrollo de la
tarea. Son acciones para valorar el nivel de logro que se ha obtenido durante la lectura.

Ríos (1991) incluye dentro de este proceso la evaluación de los resultados conseguidos y
la evaluación de las estrategias utilizadas, su efectividad.

Estos tres procesos no se dan en esta secuencia siempre (según Ríos), ya que la
supervisión está íntimamente relacionada con la planificación y con la evaluación.

Habilidades de evaluación lectora.
Según Valles (1996) para que se de uso de las habilidades de evaluación lectora es
necesario reflexionar sobre la eficacia de las técnicas cognitivas empleadas para
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comprender e inducir a formularse preguntas para la comprobación de lo que se ha
aprendido.

Mientras que para Puente (1994) la fase de evaluación se refiere al balance final del
proceso, lo cual supone tomar conciencia del producto, es decir, cuánto se ha comprendido,
como se desarrollo el proceso y cual fue la efectividad de las estrategias empleadas.
A diferencia de los anteriores autores Ríos y Brown, citados por Ruiz (1999) la
evaluación se refiere a la contrastación de los resultados obtenidos con las estrategias
aplicadas; es decir, el sujeto reflexiona sobre la importancia y trascendencia de los
resultados.
Es por esto que según Ríos (1991) para la evaluación de los resultados logrados se
pueden hacer este tipo de cuestionamientos: cuando terminaste de leer, ¿cómo comprobaste
si lo habías comprendido? Evaluación de la efectividad de las estrategias usadas: ¿qué
pasos llevados a cabo durante la lectura te facilitaron la comprensión del texto?

Tabla 3 Fases y Estrategias metacognitivas en la comprensión lectora
Estrategias/Fases
METACOGNICIÓN

PLANEACION SUPERVISION EVALUACION

PV

PV

RVP
EPO
AP
UCP
RAE

RVP
EPO
AP
UCP

PV

PV

AP
UCP
RAE

AP
UCP
RAE

Nota: Existe una relación directa entre las fases y el uso de las estrategias metacognitivas,
algunas estrategias son transversales a todas las fases, pero en otras situaciones la estrategia
a usar depende de la fase metacognitiva en el proceso lector.

PV:

Predicción y Verificación

RVP: Revisión a Vuelo de Pájaro
EPO: Establecimiento de Propósitos y Objetivos
AP:

Auto-pregunta
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UCP: Uso de Conocimiento Previo
RAE: Resumen y aplicación de Estrategias

Al establecer una relación entre las fases metacognitivas (ver tabla 3) y el uso de
estrategias metacognitivas apropiadas que den respuesta a los fines de cada una de ellas,
encontramos que para la fase de planeación las estrategias empleadas con mayor
efectividad son las que tienen que ver con la predicción y verificación tanto del contenido
como de los fines de la tarea y de la lectura ya que permite proponer un contexto al lector,
otra estrategia que con frecuencia se usa dentro del campo de la planeación es la revisión a
vuelo de pájaro ya que sirve para la activación del conocimiento previo y afianza el
establecimiento de propósitos y objetivos; La auto-pregunta es una de las estrategias de
mayor importancia dentro de todo el proceso lector, porque permite su autorregulación y
finalmente, el uso de conocimiento previo porque establece los elementos referenciales
conceptuales y esquemáticos de la comprensión lectura.

Dentro de la etapa de Supervisión las estrategias apropiadas se refieren al proceso
predictivo y de verificación ya que permite la comprobación de supuestos hipotéticos y la
reestructuración del proceso comprensivo cuando la hipótesis no es verificada. Este proceso
es controlado a través del sistema de auto-pregunta o a través de la realización de
resúmenes que permiten relacionar el conocimiento del texto nuevo con el

uso del

conocimiento previo.

Y finalmente en la fase de evaluación es necesario recurrir a la predicción de hipótesis y
verificación de conclusiones la estrategias más empleadas son la auto-pregunta y el
resumen. “En forma general, podemos aceptar que estrategia es, en el campo de la literatura
metacognitiva, una forma de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento del
aprendizaje” (Brown 1997)
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2.8 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

¿Qué es una estrategia?
“Las estrategias son las formas de aprender más y mejor con el menor esfuerzo, las
estrategias no son sino diferentes formas de ejercer esa autorregulación” (Brown 1997)

Para Palincsar y Brown (1997), el conocimiento metacognitivo permite al lector
seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias lectoras. Éstas implican, entre
otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de las actividades de
procesamiento de la información.

Mientras que la cognición tiene que ver con los procesos mentales como la percepción,
la memoria la atención y la comprensión, la metacognición tiene que ver con la
metapercepción, la metamemoria, la metaatención y la metacomprensión.

Las estrategias cognitivas se utilizan para obtener procesos en el conocimiento y las
estrategias metacognitivas para supervisar esos procesos.

La estrategia cognitiva es la forma de organizar las acciones, usando las capacidades
intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos de
pensamiento hacia la solución de un problema. Mientras la cognición implica tener algunas
destrezas cognitivas, la metacognición se refiere a la conciencia y el control consciente
sobre esas destrezas. Las estrategias de metacomprensión lectora usadas en toda actividad
de lectura están divididas en seis tipos:

2.8.1 Predicción y verificación (PV).
Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa proporcionando al
lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como
sean necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la lectura. Schmitt (citado
por Rodríguez 2004) .
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Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también implican
directamente la activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado con el
tópico del texto o el conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas
estrategias de predicción y verificación, se efectúa antes, durante y después de la lectura.
Díaz y Hernández (citado por Rodríguez 2004).

2.8.2 Revisión a vuelo de pájaro (RVP).

La prelectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del conocimiento
previo y proporciona información para las predicciones (predecir). Schmitt (citado por
Rodríguez 2004).
La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una estrategia
aplicada para encontrar determinada información. Suele aplicarse cuando se busca una
palabra en el diccionario, un nombre o un número en la guía telefónica o una información
específica en un texto Buzán (2001). Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta
revisión panorámica se efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el
cual, permitirá centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, y con mayor
atención e interés.

2.8.3 Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO).

Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica Schmitt (citado por
Rodríguez 2004)
Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina
tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el
proceso. Díaz y Hernández (1998).
Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de textos en el
ambiente académico: a) leer para encontrar información específica o general); b) leer para
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actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos), c); leer para demostrar que se ha
comprendido un contenido; y d) leer comprendiendo para aprender.

2.8.4 Autopreguntas. (AP).

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa proporcionando
al lector un propósito para la lectura. Schmitt (citado por Rodríguez 2004)

La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve la
comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen sus auto-preguntas
sobre el texto y responderse durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los
estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y
durante el proceso de lectura.

Es necesario formularse auto-preguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar al nivel de
metacomprensión y que lleguen los alumnos a niveles superiores del pensamiento. Estas
preguntas son las que requieren que los alumnos vayan más allá de simple recordar lo leído.

Puede ser útil hacer las auto-preguntas a partir de las predicciones. En todo caso es
importante establecer una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o
propósito de la lectura. Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no
deben estar dirigidas a detalles. Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo
principal, se puede plantear otros.

El uso y formulación de auto-preguntas, puede servir como estrategia cognitiva para
supervisar de un modo activo la comprensión, a comprometerse en una acción estratégica y,
en definitiva a autorregular la propia comprensión y aprendizaje.
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2.8.5 Uso de conocimientos previos (UCP).
Uso de conocimientos previos: el activar e incorporar información del conocimiento
previo contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones.
Schmitt (citado por Rodríguez 2004).

El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema cognitivo del
estudiante. Sin el conocimiento previo, simplemente sería imposible encontrar algún
significado a los textos; no se tendrían los elementos para poder interpretarlo, o para
construir alguna representación. Díaz y Hernández (1999).

Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de que no se está
comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de comprensión y que es necesario
tomar acciones de tipo remedial.

2.8.6 Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE).

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido en diversos
puntos de la historia sirve como una forma de controlar y supervisar la comprensión de
lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar leyendo y cuando la comprensión se
pierde, representan la lectura estratégica. Schmitt (citado por Rodríguez 2004).

Díaz y Hernández (1998), indican que los estudios han demostrado que la elaboración de
resúmenes es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia. Sin embargo,
también esto debe ser condicionado según el tipo de texto del que se hable.
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2.9 Metacognición y Escolaridad

“La investigación metacognitiva hace ver que en el sistema de enseñanza deben hacerse
cambios tanto en la forma de instruir como en el modo de aprender. Y el cambio empieza
por tomar consciencia de la necesidad de cambiar. La reforma educativa que imponen las
leyes tiene una garantías bastantes menguadas de éxito si la legislación no va acompañada
de medios y oportunidades para cambiar la mente de los profesores, que son en última
instancia, quienes han de llevar a cabo la reforma con su método de trabajo diario”. (Brown
1997)

Cuando se analizan problemas que están directamente relacionados con el aula y los
procesos de aprendizaje, casi siempre se llega a la misma conclusión y es que no es
suficiente resolver las dificultades desde el estudiante como ente aislado, en necesario
intervenir en los procesos de aprendizaje en los que el docente y la institución tienen gran
importancia, es muy fácil en casos específicos cuestionar al estudiante sobre su nivel de
comprensión lectora en esta investigación en particular. Pero es más difícil cuestionar al
docente sobre sus estrategias de comprensión y como a través de ellas puede enseñar a
comprender y no a memorizar.

Lo que cuestiono en este caso es que la raíz del problema no solo está en el estudiante,
está en el docente. Que por décadas la única estrategia de enseñanza de la comprensión
lectora ha sido la lectura memorística, que en la mayoría de los casos también se ha
enfocado a la buena pronunciación y a la vocalización dejando de lado los procesos
cognitivos y de comprensión de texto.

Unas preguntas importantes a resolver son ¿cómo los docentes comprenden y enseñan a
comprender?, y segundo ¿qué planes o proyectos tienen las instituciones para resolver este
tipo de problemáticas que no solo afectan el estudia en pregrado sino que afecta también a
los estudiantes universitarios?
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No se puede pretender que un estudiante encuentre elementos de reflexión y análisis
sobre su propio aprendizaje, si la institución y los docentes no modifican y cuestionan su
forma de enseñar y aprender. En este momento sería oportuno que los docentes nos
cuestionemos sobre nuestro papel en el proceso de aprendizaje, sin nuestra propia reflexión
es poco probable que se de un salto hacia la transformación de procesos tan importantes
como el de la comprensión.

Cuando se intenta comprender un concepto como metacognición se puede comprender
que esos procesos de autorregulación y de toma de conciencia no están tan solo vinculados
a procesos cognitivos de primera instancia. También tiene que ver con cuestionamientos y
reflexiones más amplias que involucran la institucionalidad del aprendizaje.

Es poco

probable que el estudiante adquiera esa habilidad de cuestionarse y de dudar de su propio
conocimiento si no ha tenido la orientación necesaria para lograrlo. En los casos en que los
estudiantes no saben que no saben como dice Burón (1997) es muy difícil que busquen
estrategias, porque ni siquiera tienen dudas que resolver. Es probable que no tengan una
finalidad ni un objetivo frente al aprendizaje y mucho menos frente a la lectura.
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2.9.1

Aplicación e Interpretación de las Técnicas de Correlación

2.9.1.1 Correlación de Pearson

Para los estudios de tipo correlacional lineal se empelan varias técnicas de análisis de
datos estadísticos y correlacionales entre las cuales la más importante es la que determina el
coeficiente de correlación lineal de Pearson correlación R. El primer proceso necesario para
identificar el nivel de relación entre los datos cognitivos y los metacognitivos fue
determinar la cuantificación de la fuerza de la relación lineal entre las dos variables
cuantitativas. Dicho coeficiente oscila entre –1 y +1. Un valor de –1 indica una relación
lineal o línea recta positiva perfecta. Una correlación próxima a cero indica que no hay
relación lineal entre las dos variables.
La gráfica que se obtiene como resultado de este tipo de análisis es un diagrama de
dispersión lineal que establece como referente un grupo de datos como línea de tendencia y
los compara con los datos obtenidos del resultado de la segunda prueba, de tal forma de se
ilustra

la diferencia entre coordenadas, estos métodos se emplean para conocer las

relaciones y significación entre series de datos.
El realizar la representación gráfica de los datos para demostrar la relación entre el valor
del coeficiente de correlación y la forma de la gráfica es fundamental ya que existen
relaciones no lineales.
Posee las siguientes características:
a. El valor del coeficiente de correlación es independiente de cualquier unidad usada
para medir las variables.
b. El valor del coeficiente de correlación se altera de forma importante ante la
presencia de un valor extremo, como sucede con la desviación típica. Ante estas
situaciones conviene realizar una transformación de datos que cambia la escala de
medición y modera el efecto de valores extremos (como la transformación
logarítmica).
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c. El coeficiente de correlación mide solo la relación con una línea recta. Dos variables
pueden tener una relación curvilínea fuerte, a pesar de que su correlación sea
pequeña. Por tanto cuando analicemos las relaciones entre dos variables debemos
representarlas gráficamente y posteriormente calcular el coeficiente de correlación.
d. El coeficiente de correlación no se debe extrapolar más allá del rango de valores
observado de las variables a estudio ya que la relación existente entre X e Y puede
cambiar fuera de dicho rango.
Diagramas de Correlación
1. Una correlación de +1 significa que existe una relación lineal directa
perfecta (positiva) entre las dos variables. Es decir, las puntuaciones bajas de
la primera variable (X) se asocian con las puntuaciones bajas de la segunda
variable (Y), mientras las puntuaciones altas de X se asocian con los valores
altos de la variable Y.

2. Una correlación de -1 significa que existe una relación lineal inversa
perfecta (negativa) entre las dos variables. Lo que significa que las
puntuaciones bajas en X se asocian con los valores altos en Y, mientras las
puntuaciones altas en X se asocian con los valores bajos en Y.
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3. Una correlación de 0 se interpreta como la no existencia de una relación
lineal entre las dos variables estudiadas.

Formula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson:
rxy =

n∑ XY − ∑ X ∑Y

[n∑ X

2

][

− (∑ X ) n∑Y 2 − (∑Y )
2

2

]

X: Variable dependiente

Y: Variable independiente

R: coeficiente de correlación

N: Numero de datos

2.9.1.2 Técnica econométrica:

De acuerdo a la perspectiva planteada para la presente investigación se utiliza una
técnica econométrica; el modelo de Regresión. A partir de la relación teórica fundada en la
suposición de que las variaciones en la variable dependiente (G) son causadas por las
variaciones en la variable dependiente (X), el objetivo de esta técnica es probar
estadísticamente esta relación.

En esta investigación se quiere comprobar el nivel de afectación e incidencia de las
estrategias metacognitivas sobre el nivel de comprensión lectora. La evaluación estadística
para determinar el nivel de incidencia de las estrategias metacognitivas sobre cada uno de
los textos (G) o nivel de comprensión lectora se obtiene mediante el programa informático
EVIEWS versión 4.1
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Planteamiento: El nivel de comprensión lectora esta influenciado, tanto por el uso de las
estrategias metacognitivas como por variables como la edad, el sexo y el curso del
estudiantes. El modelo econométrico de regresión lineal múltiple que se propone de
acuerdo al planteamiento metodológico se establece como:

Conforme a lo anterior y al planteamiento metodológico, se construye el modelo
econométrico de regresión lineal múltiple.

Planteamiento:
G(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11): B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 +

B8X8 + B9X9

Se concluye un nivel de significancia estadística por debajo del 15% donde la variable (X)
tiene incidencia sobre el nivel de comprensión lectora (Y). Este porcentaje esta dentro del
margen error

estimado dentro del modelo de regresión de aplicación para las

investigaciones en ciencia sociales.

Prueba de media:
Es la suma de los valores de los elementosdividida por la cantidad de stos. Es conocid
a tambin como promedio, o media aritmtica.
Frmula de la media:
Media Poblacional =

X
n


= sumatoria
 = media

N = nmero de elementos
X = valores o datos
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CAPÍTULO TERCERO. MARCO METODOLOGICO

3.1 Diseño de Investigación
Es importante establecer que la primera herramienta de análisis estadístico que se
utilizara es la investigación correlacional, y es expresada estadísticamente como p de
Pearson (o coeficiente de relación), los datos que arroja esta herramienta son generales ya
que en este caso particular la media de los datos se establece a través de un único valor
tanto de la variable dependiente con de la independiente (X y Y) Es decir la correlación
existente entre las estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lector.

Se hace necesario el uso de la técnica econométrica porque esta herramienta permite un
análisis mas detallado de las variables como el tipo de texto y el uso de estrategias en
particular. Es decir permite analizar los datos encontrando mayores inferencias entre los
resultados.

De acuerdo a la perspectiva planteada para la presente investigación se utiliza una
técnica econométrica: el modelo de regresión, a partir de la relación teórica fundada en la
suposición de que las variaciones en la variable dependiente (Y: Nivel de comprensión
lectora) son causadas por las variaciones en la variable independiente (X: uso de estrategias
metacognitivas), el objetico de esta técnica es probar estadísticamente esta relación.

La evaluación estadística para determinar el nivel de incidencia de las estrategias
metacognitivas sobre cada el nivel de comprensión lectora se obtiene mediante el programa
informático EVIEWS versión 4.1.

Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación o
asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque primero se
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miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación
de técnicas estadísticas, se estima la correlación.

Es así que una correlación es una medida del grado en que dos variables se encuentran
relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar determinar si individuos con una
puntuación alta en una variable también tiene puntuación alta en una segunda variable y si
individuos con una baja puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la
segunda. Estos resultados indican una relación positiva.

En otros casos la relación esperada entre las variables puede ser inversa. Los sujetos con
puntuaciones altas en una variable pueden tener puntuaciones bajas en la segunda variable
y viceversa. Esto indica una relación negativa.

3.2 Población
La población elegida para la investigación son los estudiantes de noveno y décimo
grado, Jornada Única de Colegio Casablanca ubicada en la localidad de San Cristóbal
norte, la muestra esta determinada por 108 estudiantes entre 13 y 17 años de edad, la
población es mixta siendo un 62% hombres y un 38% mujeres del estrato económico tres.

3.3 Variables
Tabla 4 Relación Variables e Indicadores
VARIABLES
Comprensión lectora
Variable dependiente

Estrategia metacognitivas
Variable independiente

indicadores
Nivel de Decodificación
Nivel de comprensión Literal
Nivel de Comprensión Inferencial
Nivel de Comprensión Organizacional
Nivel de Comprensión Crítica
Predicción y verificación
Revisión a vuelo de pájaro
Autopreguntas
Uso de conocimientos previos
Resumen y aplicación de estrategias
definidas
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Variables de Control

Sexo
Edad
Curso

Nota: Se incluyen el concepto de variables de control porque se pretende determinar el
grado incidencia de estas variables en la comprensión lectora.

3.4 Desarrollo de Instrumentos para medir la comprensión y la
metacomprensión lectora

3.4.1 Prueba Cognitiva Prueba PISA (Ver anexo 3)
3.4.1.1 Objetivo
El objetivo de la prueba PISA es ser un instrumento para evaluar los resultados de los
sistemas académicos a través de los indicadores de rendimiento escolar de los alumnos,
permitiendo un marco de comparación entre los diversos países que participan en la prueba.
“Pisa desarrolla su proyecto a partir de considerar que la capacidad lectora consiste en la
comprensión, el empleo y la reflexión de textos escritos con el doble fin de, por un lado,
alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y, por otro,
de participar en la sociedad” Moreno (2003).

La evaluación de comprensión lectora tiene dos aspectos fundamentales:
•

Niveles de comprensión

•

Tipos de Texto

Aspectos de la lectura que se tienen en cuenta:
•

Comprender Globalmente

•

Obtener información

•

Elaborar una interpretación
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•

Comprender el contenido del texto

•

Comprender la estructura del texto

Los textos:
•

Textos continuos: organizados en oraciones y párrafos. Ejemplo de estos son los
textos narrativos, expositivos y argumentativos.

•

Textos discontinuos: con organizaciones diferentes como listas, formularios,
gráficos o diagramas, etc.

•

Y según la finalidad: Uso personal (novelas, cartas, etc.), uso público (documentos
oficiales, informes, etc.), uso ocupacional (manual de instrucciones, formularios,
etc.), uso educativo (Libros de texto ejercicios, etc.).

Las preguntas

•

Preguntas de elección múltiple de alternativas: Consiste en proporcionar al
estudiante un texto corto seguido de varias preguntas que a su vez tienen varias
alternativas de respuesta de entre las cuales el alumno elige la que considera
correcta.

•

Preguntas abiertas: Las preguntas abiertas permiten conocer el tipo de
procesamiento de la información almacenada por el lector:

Los textos transversales a todas las áreas (ver anexo 3)
a. El lago Chad: Cuadro de información gráfica, donde

se analiza el nivel de

comprensión y la obtención de información de un texto con gráficos y datos
estadísticos.
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b. Gripe: Es un texto de tipo informativo que analiza el nivel de comprensión, el nivel
de obtención de información y finalmente el grado de interpretación.
c. Grafiti: Son dos cartas dirigidas al director de un periódico en las cuales las visiones
son opuestas. Análisis de comprensión e interpretación.
d. Población activa: Es un esquema en forma de árbol donde se busca analizar la
obtención de la información, la comprensión y finalmente la interpretación.
e. Plan internacional: Es un ejercicio de conceptos y cifras sobre los resultados de un
ejercicio fiscal.
f. Herramientas científicas de la policía: Es un reportaje periodístico muy corto, en el
que a partir de un suceso se destaca la importancia del ADN.
g. Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas. Es un texto a tres columnas sobre las
bondades de unas zapatillas
h. El regalo: Es una narración de 116 renglones divididos en 12 párrafos donde se
busca analizar la forma de obtención de información y la interpretación textual.
i. Amanda y la duquesa: Es un texto teatral que define algunos oficios del mundo del
teatro, donde el eje central es la interpretación textual.
j. Canco: Es un texto donde se realiza la presentación de una compañía industrial con
la idea de que el estudiante obtenga información.
k. Nueva Normas: Es la editorial de un periódico donde se analizaran las habilidades
interpretativas.

3.4.2 Prueba Metacognitiva (ver anexo 1)

Las pruebas metacognitivas siempre han tenido la dificultad de demostrar su grado de
validez porque en la mayoría de los casos la única opción para determinar el uso de las
estrategias metacognitivas esta dado por la pruebas de opinión, en las cuales la persona
intervenida responde lo que cree de lo que piensa y no la realidad. En este ejercicio en
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particular, la prueba que se eligió es una prueba escala que mide el nivel del uso de las
estrategias metacognitiva en la comprensión lectora.

Esta prueba es una adaptación al contexto especifico de los alumnos de noveno y decimo
y a la prueba cognitiva PISA. “Para evaluar metacognición hay que poner a los estudiantes
en situaciones de autorreflexión sobre sus dificultades de aprendizaje y las necesidades que
se les van presentando de recurrir a determinadas estrategias dependiendo de la demanda de
la tarea a realizar”. (Rodríguez 2004)

Otro elemento muy importante es que el uso de las estrategias metacognitivas no se
puede medir de la misma forma en que se mide la respuesta de tipo cognitivo, de tal forma
que la intervención que se hace es tipo indirecto, porque lo que se quiere analizar no es
observable y solo el estudiante en este caso, puede saber si usa o no un tipo especifico de
estrategia.

Con el uso de la escala se busca determinar el nivel de aplicación de las estrategias
metacognitivas según la tarea, la persona y la finalidad de la lectura.

Diferencia entre creer comprender y realidad de la comprensión

Esta ha sido una crítica permanente a las pruebas metacognitiva, porque es muy
probable que un estudiante crear usar unas estrategias que realmente no uso, y es probable
porque la prueba metacognitiva es un referente de auto-evaluación, que es muy probable
que un mal lector no tenga.

Es decir al hacer una prueba de auto-evaluación un estudiante que nunca se ha
cuestionado sobre ese tema no tiene ningún referente de conocimiento previo para
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establecer si uso o no una estrategia, por lo contrario se ha comprobado que los estudiantes
prefieren mantener el promedio de las respuesta en un nivel casi aceptable.
La prueba que se realizó esta dividida en seis unidades de acuerdo con el tipo de estrategia a la
que corresponda la pregunta, de la siguiente forma:
PV
RVP
EPO
AP
UCP
RAE

:
:
:
:
:
:

Predicción y Verificación
Revisión a Vuelo de Pájaro
Establecimiento de Propósitos y Objetivos
Auto-pregunta
Uso de Conocimiento Previo
Resumen y Aplicación de Estrategias.

Tabla 5 Preguntas relacionadas al uso de estrategias metacognitivas (Prueba No. 2)
Estrategias/Fases
METACOGNICION

PV

RVP

EPO

AP

UCP

PREGUNTAS
¿Buscó obtener algún tipo de información de los textos antes de leerlo, como saber del tema, repasar
la información, etc.?
¿Determina con anticipación el tiempo que va a gastar en las lecturas de los textos?
¿Cuándo lee solo el título de los diversos temas se imagina de qué puede tratar, antes de haberlo
leído?
Mientras leyó los textos, ¿se detuvo a veces a pensar lo que iba a pasar más adelante en los mismos?
¿Antes de comenzar a leer se fija en el título y los subtítulos del tema?
Si tiene poco tiempo y quiere hacerse a una idea general del texto, ¿intenta leerlo rápido aunque no
lo entienda?
Si tiene muy poco tiempo para leer este tema ¿hace una revisión panorámica del texto, destacando lo
más importante?
¿Se propuso algún objetivo con relación a las lecturas antes de comenzar a leerla?
¿Se propuso alguna meta diferente a la de encontrar información antes de comenzar las lecturas?
Cuándo lee los textos, ¿se fija en todos los aspectos, incluso en los detalles menos importantes?
Cuanto tuvo que leer una parte difícil del texto ¿pensó que era aconsejable leerlo más lentamente
para entenderlo mejor?
¿Cree que hay alguna intensión en dividir los textos en párrafos?
Cuanto estuvo leyendo los documentos y no comprendió el texto ¿buscó algún tipo de ayuda como:
diccionario, compañero o profesor para que le explicara?
¿Considera que lo más importante cuando termine de leer los documentos es aprender antes que
demostrar que se comprendió?
¿Cuándo leyó los títulos se hizo preguntas sobre este tema antes de comenzar a leer?
Si no comprendió algún texto o documento se cuestionó y ¿cambió la forma de leer durante el
proceso de la lectura?
Cuando se encuentra durante la lectura con una frase cuyo significado no entiende, ¿relee las frases
anteriores y lee las posteriores porque le ayuda a comprender el significado, a través de la
formulación de preguntas?
¿Verifica si entendió los diversas temas y documentos a través de hacerse preguntas a usted mismo?
¿Repasó mentalmente lo que entendió de los temas a través de la auto-formulación de preguntas?
¿Revisó con algún mapa conceptual, un resumen u otra estrategia, que haya comprendido los
diversos temas y documentos?
¿Cuándo leyó el texto se preguntó si lo comprendió o no?
¿Se cuestionó lo que sabia o no sabía, de los temas antes de comenzar a leer los diversos textos?
¿Relacionó los conceptos que no conocía con temas o conceptos que ya conocía, antes de comenzar a
leer?
Cuando leyó los textos y no entendió, ¿se detuvo en la lectura buscando mentalmente que
conocimiento tenía sobre el tema antes de la lectura?
¿Puede traer las ideas más importantes de otros textos de forma satisfactoria y compararlas con el
texto que esta leyendo?
¿Compara lo que entendió entre textos del mismo tema leídos en diferentes ocasiones de su vida?
¿Pensó en usar un plan de acción como subrayar, anotar las ideas más importantes o hacer un
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RAE

resumen antes, durante y después de las lecturas?
Si después de leer los textos tuviera que hacer un resumen, ¿lo va realizando durante la lectura?
Si está leyendo un texto y encuentra un párrafo difícil de entender, ¿se detiene ante el problema y
piensa en la manera de solucionarlo?
¿Leyó varias veces un párrafo de los diversos textos y documentos, hasta entenderlo en su totalidad,
a través de resúmenes y esquemas?
Si necesita recordar ideas y conceptos importantes en las lecturas, ¿hace un resumen en su cuaderno
después de leer?
¿Sabe si comprendió o no un texto cuando intenta realizar un resumen?

Nota: Esta prueba es una adaptación de la Escala propuesta por Jiménez (2004), la cual busca determinar el
nivel de conciencia lectora.

3.4.2.1 Objetivo

El objetivo más importante de la prueba es determinar con que frecuencia creen los
estudiantes que usan las estrategias metacognitivas.
Para esto es indispensable medir y cuantificar el porcentaje de uso de cada estrategia
metacognitiva en particular, para poder determinar, si el fenómeno que se de cómo
resultado va ligado a los procesos de planeación, supervisar y evaluar en los que interviene
la metacognición.

3.4.3 Prueba de Verificación (ver anexo 2)

Esta prueba es una prueba posterior a la realización y a la obtención de resultado de las
pruebas anteriores y surge como respuesta al alto nivel de correlación entre el bajo nivel de
comprensión lector y el uso de estrategias metacognitivas. Con esta prueba se busca
demostrar que los resultados son consecuencia de algo que Burón define como
“metaignorancia”. Es decir que los estudiantes no saben que no saben, no comprenden que
no comprenden, eso hace que sea tan difícil usar estrategias para resolver un problema que
ni siquiera han identificado.

La prueba está dividida en tres momentos diferentes, en los cuales se quiere determinar
si el estudiante entiende la comprensión lectora como comprensión o si la entiende como un
proceso de extraer información de forma literal, memorística y poco analítica.
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Los tres momentos son los siguientes:

•

En la primera parte de la prueba el estudiante se enfrenta a un texto que no tiene
ningún tipo de coherencia ni temática ni estructural, con el objetivo de analizar si el
estudiante tiene las herramientas para determinar esta variable. Un buen lector es
probable que encuentra el alto nivel de incoherencia, un mal lector tendrá la
posibilidad de responder de forma literal a la pregunta.

•

De la respuesta que se dio en el momento anterior se busca determinar si el
estudiante cree comprender o realmente comprende, es un tipo de pregunta de
verificación, que tiene solo dos posibilidades de relación, en primera que el
estudiante responda acertadamente diciendo que el texto no tiene coherencia, o que
responda de forma literal, para lo cual la siguiente pregunta ¿Comprendes con
facilidad todo tipo de textos? Comprobaría la correspondencia entre lo que se cree y
lo que es real.

•

Y finalmente la tercera parte de la prueba se relaciona con preguntas abiertas donde
se busca analizar si el estudiante al leer tiene como objetivo y finalidad comprender
o simplemente memorizar.

3.4.4 El tiempo

El tiempo establecido para cada prueba depende directamente del nivel de complejidad de las
pruebas.

Y esta determinado de la siguiente forma

•

Prueba 1: Comprensión Lectora
La prueba contiene 11 textos de diferente grado de complejidad entre los cuales se
encuentra análisis de graficas, informe científico, artículo periodístico, datos estadísticos
entre otras. Contiene 45 preguntas para las cuales se ha determinado un tiempo de una hora
y media.
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•

Prueba 2: Uso de estrategias metacognitivas
Es una prueba de opinión que busca establecer el uso de las estrategias metacognitivos y su
nivel de frecuencia. Contiene 33 preguntas y se determinó que eran necesarios 30 min para
resolver la prueba.

•

Prueba 3: Conciencia lectora o “metaignorancia”
Esta prueba contiene un texto corto que se busca sea analizado por el estudiante y las
preguntas restantes que buscan recoger información sobre lo que el estudiantes entiende
como comprensión lectora. Contiene 10 preguntas abiertas, por lo cual se determinó que el
tiempo necesario es de 20 minutos.

3.4.5 La puntuación los rangos y las medidas
•

Prueba 1: Comprensión Lectora

Tabla 6 Cuadro General de comprensión lectora (PISA)
•

NIVEL DE LA COMPRENSION LECTORA

LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN

No. De

LECTORA

Preguntas

1 Nivel de Decodificación

1-9

2 Comprensión Literal

10-19

3 Comprensión Inferencial

20-29

4 Comprensión Organizacional

30-39

5 Comprensión Crítica

Mas de 40

Nota: Esta prueba consta de 45 preguntas, las cuales tienen un
valor de unidad (1,11 promedio), como resultado la puntuación
más alta obedece a 45 puntos.

•

Prueba 2: Uso de estrategias metacognitivas
La prueba del uso de estrategias metacognitivas esta realizada en la escala Licker de la
siguiente forma:
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Tabla 7 Uso de estrategia metacognitivas
Estrategias Metacognitivas

1
Nunca

2
Casi
nunca

3
Algunas
veces

4
Casi
siempre

5
Siempre

Predicción y Verificación
Revisión a Vuelo de Pájaro
Establecimiento de Propósitos
y Objetivos
Auto-Pregunta
Uso de Conocimiento Previo
Resumen y Aplicación de
Estrategias
Nota: Esta tabla es la herramienta para medir el nivel de frecuencia en el uso de determinada
estrategia, la prueba original consta de 33 preguntas, distribuidas en cada una de las
estrategias a evaluar.

PV:

Predicción y Verificación

RVP:

Revisión a Vuelo de Pájaro

EPO:

Establecimiento de Propósitos y Objetivos

AP:

Auto-pregunta

UCP:

Uso de Conocimiento Previo

RAE:

Resumen y aplicación de Estrategias

•

Prueba 3: Conciencia lectora o “metaignorancia”

Tabla 8 Conciencia lectora
Reconocen la INCOHERENCIA
No. De
TEXTUAL
Estudiantes
SI
NO
Nota: Esta tabla es la herramienta para evaluar la media
de los estudiantes que identifican las incoherencias
estructurales y de contenido de la prueba de verificación
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CAPÍTULO CUARTO. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

4.1 Resultados de la prueba de comprensión lectora (Herramienta estadística)

Tabla 9 Cantidad de Estudiantes por Nivel de Comprensión Lectora (Media)
LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN
LECTORA
1 Nivel de Decodificación
2 Comprensión Literal
3 Comprensión Inferencial

No. De
Estudiantes

% de
Estudiantes

8
64
30
6
0

8,7 %
64,59 %
30,28 %
7,6 %
0

4 Comprensión Organizacional
5 Comprensión Crítica
Nota: Total de estudiantes que presentaron la prueba: 108, Numero de textos
evaluados 11

Gráfica 1 Cantidad de Estudiantes por Nivel de Comprensión Lectora
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Tabla 9 Puntuación por texto (PISA)
(Comparación con el máximo puntaje por texto)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TEXTO
LAGO CHAD
GRIPE
GRAFITI
POBLACIÓN ACTIVA
PLAN INTERNACIONAL
HERRAMIENTAS
CIENTÍFICAS DE LA POLICÍA
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
EL REGALO
AMANDA Y LA DUQUESA
CANCO
NUEVAS NORMAS

Máximo
Puntaje
5
5
4
5
2

Media
2,5
2,2
2,2
2
1,1

Diferencia
2,5
2,8
1,8
3
0,9

Nivel de
acierto
50%
44%
55%
40%
55%

4
4
7
5
2
2

2,5
2,6
1,3
0,7
0,5
0,2

1,5
1,5
5,7
4,3
1,5
1,8

62%
65%
18,50%
14%
25%
10%

Nota: Máximo puntaje hace referencia a la puntuación que se establece en la prueba cuando
existe acierto en el 100% de las respuestas, la media es el resultado obtenido por los 108
estudiantes en cada texto. El texto con mayor diferencia es el No. 11, es decir, donde se
presentan mayores dificultades.

Gráfica 2 Comparación entre el máximo puntaje y el puntaje obtenido por los estudiantes

O
= Respuestas de Menor variación
_ _ _ _ _ _ = Respuestas de Mayor variación
No de Textos =
11
Cantidad de Preguntas por texto= 1 a 7
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4.2 Resultados de la prueba Metacognitiva

Tabla 15 Uso de Estrategia Metacognitivas (Media)
Herramientas Estadísticas

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
1

Predicción y verificación

3,02

Porcentaje
de USO
60%

2

Revisión a vuelo de pájaro

3,61

72%

3

Establecimiento de propósitos y objetivos

3,23

64%

4

Auto-pregunta

3,13

64%

5

Uso de conocimiento previo

3,06

62%

6

Resumen y aplicación de estrategias

3,19

64%

Media

Nota: El intervalo entre los valores que se dan como respuesta no es significativo. La
estrategia que predomina es RVP.

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces

Casi Nunca
Nunca

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

Grafica 3 Resultado del uso de las estrategias metacognitivas

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

Grafica 4 Nivel de frecuencia en el uso de estrategias metacognitiva
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Tabla 21 Uso de estrategias metacognitivas conteo por pregunta
(Tabla de porcentaje)
PV

CONTEO por PREGUNTA

Cantidad de estudiantes

RVP

5

8

(Nunca) 1

8

17

33

1

3

11

0

14

21

6

19

12

3

6

(Casi Nunca) 2

62

27

26

5

8

17

12

25

21

13

27

16

6

8

(Algunas Veces) 3

29

29

25

29

21

41

34

34

37

49

42

29

15

44

(Casi Siempre) 4

9

26

12

40

29

29

33

21

23

22

12

24

27

35

(Siempre) 5
TOTAL

18

10

12

17

4

6

9

14

15

16

25

0

9

12

33

47

10

29

14

6

18

8

27

57

15

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

PV

CONTEO por PREGUNTA

Porcentaje

11

EPO

RVP

EPO

5

8

11

18

10

12

17

4

6

9

14

15

16

25

8%

16%

31%

0%

3%

10%

0%

14%

20%

6%

18%

11%

2%

6%

(Casi Nunca) 2

57%

25%

24%

5%

7%

16%

11%

23%

19%

12%

25%

15%

6%

7%

(Algunas Veces) 3

27%

27%

23%

27%

19%

38%

31%

31%

34%

45%

39%

27%

14%

41%

(Casi Siempre) 4

8%

24%

11%

37%

27%

27%

31%

19%

21%

20%

11%

22%

25%

32%

(Siempre) 5

0%

8%

11%

31%

44%

9%

27%

13%

6%

17%

7%

25%

53%

14%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

AP

CONTEO por P

UCP

RAE

3

20

24

28

29

30

32

1

2

22

31

33

7

13

19

23

26

27

(Nunca) 1

12

9

11

7

9

21

7

7

7

4

8

8

22

6

7

5

16

2

(Casi Nunca) 2

21

5

32

21

26

28

15

16

21

20

25

12

24

22

12

20

28

8

(Algunas Veces) 3

24

27

29

48

34

45

29

61

48

55

46

45

31

36

35

40

40

39

(Casi Siempre) 4

31

34

30

22

27

11

36

21

24

23

21

29

21

29

35

29

20

26

(Siempre) 5

20

33

6

10

12

3

21

3

8

6

8

14

10

15

19

14

4

33

108 108

108

108

108

108

108

108

23

26

27

TOTAL

108 108 108 108 108 108 108 108 108

AP

CONTEO por P

108

UCP

3

20

24

28

29

30

32

1

2

(Nunca) 1

11%

8%

10%

6%

8%

19%

6%

6%

6%

4%

(Casi Nunca) 2

19%

5%

30%

19%

24%

26%

14%

15%

19%

(Algunas Veces) 3

22%

25%

27%

44%

31%

42%

27%

56%

(Casi Siempre) 4

29%

31%

28%

20%

25%

10%

33%

(Siempre) 5

19%

31%

6%

9%

11%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

22

RAE
31

33

7

13

19

7%

7%

20%

6%

6%

5%

15%

2%

19%

23%

11%

22%

20%

11%

19%

26%

7%

44%

51%

43%

42%

29%

33%

32%

37%

37%

36%

19%

22%

21%

19%

27%

19%

27%

32%

27%

19%

24%

19%

3%

7%

6%

7%

13%

9%

14%

18%

13%

4%

31%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Tabla 22 Frecuencia de uso de las estrategias metacognitivas
Uso de
Estrategias

PREGUNTAS

1

2

3

4

5

METACOGNITIVAS

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

¿Buscó obtener algún tipo de información de los textos antes de leerlo, como saber del
tema, repasar la información, etc.?
¿Determina con anticipación el tiempo que va a gastar en las lecturas de los textos?
¿Cuándo lee solo el título de los diversos temas se imagina de qué puede tratar, antes de
haberlo leído?
Mientras leyó los textos, ¿se detuvo a veces a pensar lo que iba a pasar más adelante en
los mismos?
¿Antes de comenzar a leer se fija en el título y los subtítulos del tema?
Si tiene poco tiempo y quiere hacerse a una idea general del texto, ¿intenta leerlo rápido
aunque no lo entienda?
Si tiene muy poco tiempo para leer este tema ¿hace una revisión panorámica del texto,
destacando lo más importante?
¿Se propuso algún objetivo con relación a las lecturas antes de comenzar a leerla?
¿Se propuso alguna meta diferente a la de encontrar información antes de comenzar las
lecturas?
Cuándo lee los textos, ¿se fija en todos los aspectos, incluso en los detalles menos
importantes?
Cuanto tuvo que leer una parte difícil del texto ¿pensó que era aconsejable leerlo más
lentamente para entenderlo mejor?
¿Cree que hay alguna intensión en dividir los textos en párrafos?
Cuanto estuvo leyendo los documentos y no comprendió el texto ¿buscó algún tipo de
ayuda como: diccionario, compañero o profesor para que le explicara?
¿Considera que lo más importante cuando termine de leer los documentos es aprender
antes que demostrar que se comprendió?
¿Cuándo leyó los títulos se hizo preguntas sobre este tema antes de comenzar a leer?
Si no comprendió algún texto o documento se cuestionó y ¿cambió la forma de leer
durante el proceso de la lectura?
Cuando se encuentra durante la lectura con una frase cuyo significado no entiende, ¿relee
las frases anteriores y lee las posteriores porque le ayuda a comprender el significado, a
través de la formulación de preguntas?
¿Verifica si entendió los diversas temas y documentos a través de hacerse preguntas a
usted mismo?
¿Repasó mentalmente lo que entendió de los temas a través de la auto-formulación de
preguntas?
¿Revisó con algún mapa conceptual, un resumen u otra estrategia, que haya
comprendido los diversos temas y documentos?
¿Cuándo leyó el texto se preguntó si lo comprendió o no?
¿Se cuestionó lo que sabia o no sabía, de los temas antes de comenzar a leer los diversos
textos?
¿Relacionó los conceptos que no conocía con temas o conceptos que ya conocía, antes de
comenzar a leer?
Cuando leyó los textos y no entendió, ¿se detuvo en la lectura buscando mentalmente
que conocimiento tenía sobre el tema antes de la lectura?
¿Puede traer las ideas más importantes de otros textos de forma satisfactoria y
compararlas con el texto que esta leyendo?
¿Compara lo que entendió entre textos del mismo tema leídos en diferentes ocasiones de
su vida?
¿Pensó en usar un plan de acción como subrayar, anotar las ideas más importantes o
hacer un resumen antes, durante y después de las lecturas?
Si después de leer los textos tuviera que hacer un resumen, ¿lo va realizando durante la
lectura?
Si está leyendo un texto y encuentra un párrafo difícil de entender, ¿se detiene ante el
problema y piensa en la manera de solucionarlo?
¿Leyó varias veces un párrafo de los diversos textos y documentos, hasta entenderlo en
su totalidad, a través de resúmenes y esquemas?
Si necesita recordar ideas y conceptos importantes en las lecturas, ¿hace un resumen en
su cuaderno después de leer?
¿Sabe si comprendió o no un texto cuando intenta realizar un resumen?

Nota: Representación gráfica de la frecuencia de uso de las estrategias de acuerdo a cada pregunta
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4.3 Resultado de la correlación entre el uso de estrategias y la comprensión lectora
Tabla 23 Niveles de correlación Estrategias metacognitivas y Comprensión lectora
(Correlación Pearson)
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

X
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Y
3,6
3,1
3
3,2
3,3
2,7
3,5
3,2
3,1
3,4
2,6
3,3
3,7
2,5
2,4
2,9
3,4
3,4
2,3
2,3
3,1
2,8
2,7
3,2
3,4
3,4
2,9
3,1
3
2,8
3,1
3,3
2,5
3,3
3,4
2,6
3,8
3,1
3
2,6
2,6
3
3,2
2,9
3,4
3,1
3,3
3,6
3,1
2,7
3,2
3
2,9
3,6

XY
14,4
12,4
12
12,8
13,2
10,8
14
12,8
12,4
10,2
7,8
9,9
11,1
7,5
7,2
8,7
10,2
10,2
6,9
6,9
9,3
8,4
8,1
9,6
10,2
10,2
8,7
9,3
9
8,4
9,3
9,9
7,5
9,9
10,2
7,8
11,4
9,3
9
5,2
5,2
6
6,4
5,8
6,8
6,2
6,6
7,2
6,2
5,4
6,4
6
5,8
7,2

X2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Y2
12,96
9,61
9
10,24
10,89
7,29
12,25
10,24
9,61
11,56
6,76
10,89
13,69
6,25
5,76
8,41
11,56
11,56
5,29
5,29
9,61
7,84
7,29
10,24
11,56
11,56
8,41
9,61
9
7,84
9,61
10,89
6,25
10,89
11,56
6,76
14,44
9,61
9
6,76
6,76
9
10,24
8,41
11,56
9,61
10,89
12,96
9,61
7,29
10,24
9
8,41
12,96
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3,2
3,2
3,5
3,2
2,9
3,7
3,6
3
3,2
2,5
3,3
3,5
3,3
2,6
3,6
3,1
3,6
3,3
3,1
3
2,7
3
3,3
2,6
3,1
3,2
3,5
3,9
3,5
2,7
3,2
3

6,4
6,4
7
6,4
5,8
7,4
7,2
6
6,4
5
6,6
7
6,6
5,2
7,2
6,2
7,2
6,6
6,2
6
5,4
6
6,6
5,2
6,2
6,4
7
7,8
7
5,4
6,4
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10,24
10,24
12,25
10,24
8,41
13,69
12,96
9
10,24
6,25
10,89
12,25
10,89
6,76
12,96
9,61
12,96
10,89
9,61
9
7,29
9
10,89
6,76
9,61
10,24
12,25
15,21
12,25
7,29
10,24
9

87

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2,9

5,8

4

8,41

88

2

3,1

6,2

4

9,61

89
90
91

2

3,6
3
3,3

7,2
6
6,6

4
4
4

12,96
9
10,89

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

4,7
2,8
3
3,2
2,9
3,6
2,9
3,6
3,6
3,9
3,3
3,3
2,3
3
3,6
3,2
3,3

9,4
5,6
6
6,4
5,8
7,2
5,8
7,2
7,2
7,8
6,6
3,3
2,3
3
3,6
3,2
3,3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1

22,09
7,84
9
10,24
8,41
12,96
8,41
12,96
12,96
15,21
10,89
10,89
5,29
9
12,96
10,24
10,89

260

346 814,8

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

2
2
2

674

1103
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rxy =

n∑XY−∑X∑Y

[n∑X −(∑X) ][n∑Y −(∑Y) ]
2

2

2

2

R= Coeficiente de relación Pearson
N=108 Observaciones (Estudiantes)
Sumatoria de X= 260
Sumatoria de Y=346
Sumatoria de YX=814,8
Sumatoria de X2=674
Sumatoria de Y2=1103

M etacognició n

Coeficiente de Correlación: -0,06564682

Cognición

Gráfica 5

Diagrama de Dispersión Niveles de correlación entre el uso de estrategias

metacognitivas y el nivel de comprensión lectora

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]:
•

Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de una de ellas
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puede influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo haber relaciones no
lineales entre las dos variables. Estas pueden calcularse con la razón de correlación.
•

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas
aumenta, la otra también lo hace en idéntica proporción.

•

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.

•

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta,
la otra disminuye en idéntica proporción.

•

Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.5.1 Prueba cognitiva de comprensión lectora

La prueba cognitiva de comprensión lectora tiene una muestra de 108 estudiantes de los
cuales 7 estudiantes se encuentran en un nivel básico de compresión (véase tabla 6), esto
indica que dentro de estos procesos realizan ejercicios simples como el reconocimiento del
tema principal y el significado de palabras y conceptos; Estar en este nivel significa que
tienen dificultades para comprender el texto en su globalidad, con frecuencia entienden
fragmentos y partes que asumen más relevantes, pero no pueden hacer un análisis del texto
global, lo cual genera problemas en el momento en que exigencia de la tarea a realizar
requiere localizar, extraer y analizar información, debido a la dificultad de generar
relaciones entre fragmentos que permiten dar estructura y orden al contenido. La
información es asumida como un contenido aislado, siendo poco probable la construcción
de un conocimiento integral y significativo a través de la lectura de textos.

Según los resultados (Ver grafica 1) 64 estudiantes tienen un nivel de comprensión
literal del texto que significa que identifican la idea principal y general de un texto, los
detalles y las secuencias de los acontecimientos, reconocen cuando un tipo de información
es distractora y establecen relaciones sencillas entre fragmentos del texto.

Desde esta perspectiva el 66% de los estudiantes que realizaron la prueba tienen
dificultades de comprensión lectora, realizan comprensiones parciales del texto, pero no
comprenden en su totalidad el significado. Esto genera dificultades en los procesos en los
cuales tienen que realizar análisis y síntesis entre otras operaciones. Difícilmente pueden
establecer estructuras en las cuales se viabilice una noción de hipótesis, siendo menos
probable que puedan establecer una postura crítica frente a un tema. Este bajo rendimiento
está relacionado no solo con las dificultades del proceso de comprensión lector como tal,
sino con un nivel muy bajo de conocimiento previo que al ser parcial, no permite establecer
relaciones sólidas entre el conocimiento anterior y el nuevo. Los esquemas cognitivos de
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esta forma son demasiado simples y se componen de nociones de conceptos, que dificultan
la fundamentación y argumentación de contenidos.

De los estudiantes que presentaron la prueba tan solo 30 estudiantes están dentro del
nivel de comprensión inferencial, lo cual significa que establecen una interpretación del
significado del texto, tomando como recurso su conocimiento previo y proyectándolo
posteriormente de forma experimental en sus vivencias. Lo que les permite reconocer la
relación existente entre diversas informaciones interpretando el significado a través de la
comparación, contrastación y categorización de la información. Es posible que en este nivel
se dan algún tipo de construcciones hipotéticas básicas que permitan una postura
fundamenta frente al análisis de textos.

Finalmente 7 estudiantes que equivalen al 6.4% de la muestra total se encuentran en un
nivel de comprensión organizacional en la cual emplean un alto nivel de inferencia textual
para comprender el significado de la información de forma global. Desarrollan procesos de
análisis de diversos textos, con diferentes niveles de complejidad sobre los cuales pueden
construir estructuras hipotéticas, esto de la posibilidad de hacer una evaluación crítica del
texto.

La prueba determinó que ningún estudiante alcanza el nivel de comprensión critica, lo
cual indica que es poco probable que emita un juicio critico valorativo.

Nivel de Decodificación
•

El 8.7% de los estudiantes (véase gráfica 1) tomados como muestra realizan las
siguientes operaciones mentales, que dentro del proceso de comprensión lectora son
el mínimo de referencia para el reconocimiento de palabras y asignación al
significado del léxico.
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•

Este 8.7% de estudiantes tienen un solo criterio para localizar uno o más fragmentos
independientes de información expresada de una forma explícita y presentan la
misma dificultad tanto para los textos narrativos como para los textos informativos.

•

Los estudiantes reconocen el tema principal o el propósito del autor en un texto
sobre un tema familiar. En esta prueba particular se analizó que es más factible que
las respuestas sean acertadas en la medida que el tema sea de interés a su contexto y
se relacione con su conocimiento previo (ver grafica 2). En la prueba PISA, los
resultados fueron positivos en lecturas como la del graffiti y las zapatillas, porque
son temas que están dentro de su campo de interés y cercanos a su contexto y
conocimiento previo.

•

De esta forma ellos pueden realizar una conexión sencilla entre información del
texto y el conocimiento común y cotidiano.

Comprensión Literal
•

El 64,59 de los estudiantes que presentaron la prueba (véase gráfica 1)

se

encuentran en el nivel de comprensión literal, esto quiere decir tienen la posibilidad
de extraer y recordar de los textos alguna parte de la información, pero esta
información no es interpretada sino que es la reiteración literal del texto.
•

Por tal razón es probable que puedan repetir las ideas principales, los detalles y las
secuencias de los acontecimientos. La exploración de este nivel de comprensión
será con preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc.

•

Dentro de los procesos mentales de comprensión lectora que realizan son, localizar
uno o más fragmentos de información y reconocer la presencia de informaciones
distractoras.

•

El 64,59 puede Comprender relaciones, formar o aplicar categorías sencillas o
establecer el significado de un fragmento de texto cuando la información no está
resaltada o se necesita efectuar inferencias de bajo nivel.
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•

Realizan comparaciones o conexiones entre el texto y el conocimiento exterior o
explicar una característica del texto a partir de experiencias o actitudes personales.

Comprensión Inferencial

•

El 30,28 % de los estudiantes se encuentra en un nivel más alto de comprensión
(véase gráfica 1)

donde se exige que el lector reconstruya el significado de la

lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el
conocimiento previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo
con ello plantea ciertas hipótesis o inferencias.
•

Busca reconstruir el significado el texto

•

Localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre diversas informaciones
puntuales, cada una de las cuales puede requerir cumplir múltiples criterios.

•

Reconocer la presencia informaciones distractoras.

•

Integrar varias partes de un texto para identificar la idea principal, comprender una
relación o establecer el significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o
categorizar teniendo en cuenta muchos criterios.

Comprensión Organizacional

Tan solo el 7,6% de los estudiantes evaluados llegan a cumplir la totalidad de las
exigencias que tiene este nivel (véase gráfica 1). Teniendo claro que para la edad y el curso
en que se realizó la prueba se esperaría que del 80% al 90% de los estudiantes se
encontraran en este nivel según Pinzas (2003). Cuando se entregó el informe al colegio de
los estudiantes de más alto puntaje no sorprendió que estos estudiantes fueran los de más
alto promedio a nivel académico, esto confirma la idea inicial que dice que las dificultades
de aprendizaje están directamente asociadas al nivel de comprensión lector. Estableciendo
una relación directa entre el nivel de comprensión lectura y el nivel de aprendizaje.
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Estos estudiantes localizan y posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones
puntuales cada una de las cuales puede satisfacer múltiples criterios en un texto cuyo
contexto o forma no son familiares.

Emplean un alto nivel de inferencia textual para comprender y aplicar categorías en un
contexto no familiar y para establecer el significado de un fragmento de texto teniendo en
cuenta el texto en su conjunto.

Utilizan conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis acerca de un texto
o evaluarlo críticamente. Mostrar una comprensión precisa de textos largos o complejos.

Comprensión Crítica.
Los resultados de la prueba establecen que ningún estudiante logró el siguiente nivel
(véase gráfica 1) esto significa que dentro de los procesos mentales no alcanzarían a:
Confrontar el significado del texto con sus saberes y experiencias, y emitir un juicio crítico
valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se leen.
No pueden llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del
texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información.
Es probable que los estudiantes no localicen y posiblemente ordenen

múltiples

informaciones puntuales no explícitas en el texto, algunas de las cuales pueden situarse
fuera del cuerpo principal de mismo.
No Infieren qué información presente en el texto es relevante para la tarea.
No seleccionan las informaciones distractoras creíbles o abundantes.
No interpretan el significado presente en un texto expresado con lenguaje muy matizado o
no demuestran una comprensión completa y total del texto.
Y finalmente no evalúan críticamente o no formulan hipótesis a partir de conocimiento
especializado.
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4.5.1.2 Análisis por texto
Los textos transversales a todas las áreas (Ver Tablas 9,10)
l. El lago Chad:
El lago Chad es un texto discontinuo, que muestra una grafica de área donde se
representa la relación descriptiva, comparativa y complementaria entre dos tipos de
variables. En el sentido vertical se localiza la información del nivel de variación del agua
del lago Chad; y en el sentido horizontal del cuadro se representa una línea de tiempo que
va entre 11.000 aC al 1.000 dC.
La finalidad del texto es identificar algunas variaciones puntuales en las cuales se da el
valor de una variable para que el estudiante determine e interprete el valor correspondiente
a la otra variable según la gráfica y los datos suministrados. Complementaria a esta
información, se encuentra la figura 2 que corresponde a un diagrama de barras agrupadas
donde la relación que se establece esta determinada por tres variables el arte rupestre, los
cambios de distribución en las especies animales y la línea del tiempo. La finalidad de las
tres primeras preguntas es identificar y recuperar información a cerca de la variación del
nivel, la profundidad, la aparición y la desaparición del Lago con relación a ciertas épocas
temporales específicas. La pregunta cuatro esta orienta a identificar la relación entre
animales representados y arte rupestre, y finalmente al pregunta 5 busca establecer la
relación entre la figura 1 y la figura 2.
EL LAGO CHAD
La figura 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas
en las paredes de las cuevas) y su relación con los cambios en la distribución
de las especies animales.

La figura 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad,
situado en el Norte del África sahariana. El lago Chad desapareció
por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última época
glacial. Alrededor del 11.000 a.C., reapareció. Hoy, su nivel es
aproximadamente el mismo que era en el 1.000 d.C.
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Tabla 24 Interpretación de resultados El Lago Chad
PREGUNTAS SOBRE EL LAGO CHAD

1. ¿Cuál es el nivel de profundidad del lago Chad?
2. ¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1?
3. ¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de comienzo del
gráfico?
4. La figura 2 se basa en el supuesto de que…

Finalidad
de la
pregunta

Tipo de
pregunta

Recuperar
información
Recuperar
información
Reflexión

Cerrada

Recuperar
información
Recuperar
información

Cerrada

Abierta
Abierta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
108
66 estudiantes
61%
17 estudiantes
15%
29 estudiantes
27%
89 estudiantes
82%
62 estudiantes
57%

5. ¿Cuándo ocurrió la desaparición en el arte rupestre
Cerrada
sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el uro, con
relación a la información del Lago Chad?
Nota: Total de estudiantes que presentaron la prueba: 108, el mejor promedio se obtiene cuando la tarea es
recuperar información y el tipo de pregunta es cerrada.

Según la tabla se puede concluir que las preguntas 2 y 3 tienen mayor grado de
dificultad para los estudiantes que las demás, la razón más importante es que las respuestas
a estas preguntas son abiertas; esto quiere decir, que para resolverlas es importante no tan
solo la interpretación sino que requieren que el estudiante elabore sus propias respuestas.
Tan solo el 15% y el 27% de los estudiantes resolvieron exitosamente estas preguntas.
En las preguntas cerradas de selección múltiple con una única opción de respuesta el
nivel de éxito fue más alto del 50%. Debido principalmente a que las respuestas están
preestablecidas y el estudiante solo tiene que elegir una entre las cuatro que se presentan.
Al establecer la media entre las preguntas (1,2,4,5) en las cuales la finalidad de la tarea
consistía en recuperar información el resultado o nivel de éxito es del 58.5 de los
estudiantes, muy por encima de la media de la pregunta (3) cuya finalidad era la reflexión
que da como resultado 29 estudiantes. Según estos resultados se puede concluir que para
recuperar información de la grafica de área (nivel de variación del agua del lago Chad), los
estudiantes

tienen mayor éxito que cuando tienen que buscar respuestas a preguntas

determinadas y cuando la tarea exige localizar un tipo de información especifica.

Es evidente la carencia de estrategias lectoras. Se podría decir, que la estrategia
metacognitiva más oportuna para este tipo de textos y tareas de comprensión lectora, es la
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predicción y verificación (PV). Porque permite identificar la información gráfica e
interpretar los datos analíticamente con relación a las variables determinadas en el texto,
tales como los cambios del nivel del agua dentro de la línea del tiempo. Las dos preguntas
requieren inferir información que no esta explicita en el texto, es decir que no esta
literalmente. Esto quiere decir que de los 108 estudiantes tan solo 17 lograron extrapolar y
relacionar los datos de forma eficiente a partir de la escala temporal.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:

2.

•

Inferir información

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Deducir conclusiones

•

Predecir consecuencias

•

Analizar detalles aislados

•

Establecer relaciones entre fragmentos e informaciones del texto.

•

Dominio del vocabulario.

Gripe:

Es un texto continuo de tipo expositivo que informa un programa para la vacunación
contra la gripe dentro de una empresa (ACOL). El texto esta estructurado en cinco párrafos,
el primer párrafo hace algunas recomendación para luchar contra el virus, el segundo hace
una introducción al programa de ACOL, los siguientes párrafos especifican quien debe
vacunarse y quien no. Finalmente el último párrafo concluye con las últimas indicaciones
para las jornadas de vacunación.

El texto tiene como información complementaria algunas graficas alusivas al tema. El
objetivo de la primera pregunta es que el estudiante obtenga información del texto, la
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segunda pregunta es abierta y de reflexión, el estudiante tiene que evaluar analíticamente el
contenido y el estilo de la hoja informativa.

La pregunta ocho busca del lector un proceso interpretativo global del texto, la pregunta
nueve quiere identificar si el lector es capaz de relacionar un principio de contradicción en
el texto, es de tipo reflexivo; y finalmente la última pregunta busca analizar si el lector es
capaz de integrar diferentes partes de un texto para comprender la idea principal.
Tabla 25 Interpretación de resultados Gripe
PREGUNTAS SOBRE GRIPE

Finalidad de la
pregunta

Tipo de
pregunta

RESPUESTAS
CORRECTAS

Total de
estudiantes 108
97 estudiantes
90%

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una
Recuperar
Cerrada
característica del programa de inmunización de
información
ACOL contra la gripe?
7. Podemos hablar sobre el contenido de un escrito
Reflexión
Abierta
42 estudiantes
(lo que dice).
39%
Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se
presenta).
Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un
estilo cordial y que animase a vacunarse.
¿Crees que lo consiguió?
8. Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere
Interpretación
Cerrada
43 estudiantes
protegerse del virus de la gripe, la inyección de una
40%
vacuna de la gripe es...
9. Después de que Raquel distribuyera la hoja
Reflexión
Abierta
19 estudiantes
informativa, un colega le dejo que debería no haber
17.5%
escrito las palabras “cualquiera que esté interesado en
protegerse del virus” porque podían malinterpretarse.
¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían
malinterpretarse y hubiera sido mejor no haber
escrito esa frase?
Explica tu respuesta:
10. Según la hoja informativa, ¿cuál de estos
Interpretación
Cerrada
37 estudiantes
empleados de la empresa debería contactar con
34%
Raquel?
Nota: Total de estudiantes que presentaron la prueba: 108, el mejor promedio se obtiene cuando la tarea es
recuperar información y el tipo de pregunta es cerrada.

Los estudiantes obtuvieron mejor puntuación con las preguntas cerradas (la media
54.6) en relación a las preguntas abiertas (la media 28.2); las respuestas demuestran que
existe mejor compresión cuando la finalidad es la obtención de información de los 108
estudiantes que presentaron la prueba 97 respondieron adecuadamente la pregunta. Cuando
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el objetivo de la tarea es de tipo reflexivo, analítico e interpretativo tienen dificultades para
encontrar el sentido global del texto. Es decir es menos probable encontrar la coherencia
estructural que permite darle una organización y sentido a las ideas. De ahí que el resultado
de los alumnos que respondieron exitosamente sea tan bajo en el caso específico de la
pregunta 9.

Cuando la tarea exige del estudiante una reflexión sobre un contenido la dificultad
aumenta, porque el estudiante presenta incoherencias cuando quiere exponer su propio
punto de vista de manera más fundamentada y coherente sobre un tema. Desde este análisis,
esta dificultad se presenta por esquemas cognitivos poco sólidos, poco estructurados, lo
cual hace difícil la construcción de un pensamiento crítico, por esta razón tan solo el 17.5%
de los estudiantes resolvió este tipo de preguntas satisfactoriamente.

La pregunta en la cual los estudiantes encuentra mayor dificultad es la pregunta nueve,
que evalúa la relación de un fragmento del texto con el termino “malinterpretarse”; Es
decir, tan solo 19 estudiantes identificaron que la hoja informativa presenta dos
informaciones contradictorias, finalmente se puede retomar la dificultad de los estudiantes
cuando la pregunta busca capacidades reflexivas e interpretativas.
De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•
•

Establecer relaciones entre fragmentos e informaciones del texto.
Percibir la lectura globalmente

•

Contextualizar el significado de las palabras.

•

Establecer continuidad y secuencialidad entre párrafos

•

Inferir información

•

Deducir conclusiones

•

Carencia de estrategias lectoras.

•

Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto.

•

Formarse una opinión

•

Captar el sentido de lo leído
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•

Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la
información del texto

3. Grafiti:
Son dos textos continuos y de carácter argumentativo. Escritos en forma de carta, las
cuales son dirigidas al director de un periódico, las visiones que presentar las autoras son
opuestas sobre un mismo tema “el grafiti”. La primera persona (Olga) tiene una visión
negativa y radical sobre la actividad, su argumento se basa en que aunque respeta esa forma
de expresión, los jóvenes no deberían pintar en lugares prohibidos porque generan gastos,
sobre todo cuando se tiene que pintar una pared varias veces. La segunda persona (Sofía)
hace una comparación entre el grafiti y la publicidad, y toma como ejemplo el gran numero
de carteles pegados en las calles y la ropa de cuadros y rayas; es así, que concluye
diciendo que es chocante que se acepten estampados de colores del mismo estilo. Pero que
el grafiti no.
En estos textos se evalúa el nivel de interpretación y reflexión que tiene el estuante
sobre las cartas y sobre el tema en discusión. Esta escrito de tal forma que el lector tome
posición y se identifique con alguno de los argumentos, ya que a través diferentes razones
las dos personas que lo escriben pretenden convencer al lector de la lógica de su propio
punto de vista.

Tabla 26 Interpretación de resultados Grafiti
Finalidad de
la pregunta

Tipo de
pregunta

11. El propósito de estas cartas es

Interpretación

Cerrada

12. ¿Por qué hace referencia Sofía a la publicidad?

Interpretación

Abierta

PREGUNTAS SOBRE EL GRAFITI

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
108
77 estudiantes
71%
59 estudiantes
55%
79 estudiantes
73%

13. ¿Con cuál de las autoras de las cartas estás de
Interpretación
Abierta
acuerdo?
Explica tu respuesta utilizando tus propias palabras
para referirte a lo que se dice en una o en ambas cartas.
14. Sin tener en cuenta con qué carta estés de acuerdo.
Reflexión
Abierta
20 estudiantes
¿Cuál de las dos autoras te parece que ha escrito la
18.5%
mejor carta?
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es interpretación y el tipo de pregunta es cerrada.
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Los estudiantes obtuvieron un grado de acertividad del 50%, una de las cosas positivas
que encontraron en el texto fue el tema en discusión, ya que fue de interés a su contexto
real. El tipo de finalidad de la comprensión lectora era de carácter reflexivo

e

interpretativo, gran porcentaje de los estudiantes acertaron en la pregunta cerrada. En las
otras preguntas presentaron dificultad cuando la exigencia era tomar una postura crítica
frente al tema. La pregunta que presentó mayores inconvenientes es en la que se cuestiona
sobre la estructura del contenido y de la forma del texto de las cartas.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Comprender de forma razonada un aspecto de la realidad, es decir para pensar
sobre el contenido del texto como herramienta para interpretar mejor la realidad.

•

Entender globalmente el texto en la confrontación con su punto de vista y sus
esquemas; de tal forma entienda las razones que dan validez a una posición y un
punto de vista.

•

Hacer una valoración de lo leído desde una perspectiva personal y critica, si el
objetivo de un texto argumentativo es expresar opiniones o debatirlas con el fin de
persuadir o convencer al receptor. Este debe asumir una actitud no solo
interpretativa si no reflexiva en la medida que evalúa el texto.

•

Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información
del texto

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto; por ello, en un texto
argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los
argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se expone la tesis

•

Inferir el significado de palabras desconocidas.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

Establecer un nivel de lectura comprensiva crítica.
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4. Población activa:
Es un esquema gráfico en forma de árbol donde se busca analizar la estructura de la
población activa de un país, es decir, “la población en edad de trabajar”. La población total del país
en 1995 era aproximadamente de 3,4 millones de
personas. Esta representación es un esquema de datos

jerarquizados, desarrollado precisamente en orden
descendente formando una estructura jerárquica. El
diagrama de árbol tiene el propósito de especificar la
estructura global de la base de datos en donde los
rectángulos representan los registros de la población
activa o población en edad de trabajar y las líneas
los enlaces entre registros.

Tabla 27 Interpretación de resultados Población Activa
POBLACIÓN ACTIVA

Finalidad de la
pregunta

Tipo de
pregunta

Interpretación

Cerrada

Recuperación

Abierta

15. ¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la
población en edad de trabajar?
16. ¿Cuántas personas en edad de trabajar no
pertenecían a la población activa?

de información

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
108
67 estudiantes
62%
12 estudiantes
11%

17. ¿En qué parte del esquema en forma de árbol, si la
Interpretación
Abierta
31 estudiantes
hay, se incluiría cada una de las personas de la lista que
29%
aparece a continuación?
18. A continuación aparecen cuatro elementos del
Reflexión
Cerrada
43 estudiantes
esquema de árbol. Indica cuáles de estos elementos
40%
esperarías que cambiarían cada año, rodeando las
opciones “Cambia” / “No cambia”. La primera está
hecha a modo de ejemplo.
19. Probablemente se escogiera el esquema de árbol
Reflexión
Cerrada
59 estudiantes
porque es particularmente útil para mostrar
55%
Nota:, El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es Interpretación y el tipo de pregunta es cerrada.

En este tipo de prueba los estudiantes obtuvieron el promedio y el nivel mas bajo de toda
la evaluación su grado y nivel de acertividad corresponde al 28,5% lo cual demuestra la
dificultad para comprender este tipo de esquemas.
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Los estudiantes alcanzaron mejores resultados cuando la prueba exigía obtener algún
tipo de información especifica y literal, cuando la tarea requería comparar, diferenciar y
asociar diversas partes del esquema la mayoría de los estudiantes contestaron
desacertadamente las preguntas, esto quiere decir que tienen facilidad para localizar la
información, pero dificultad para asociar y relacionar información.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Identificar y recuperar información especifica, ya que en este tipo de texto se
pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad.

•

Encontrar la respuesta a una pregunta determinada, encontrando información
explicita en los datos.

•

Predecir consecuencias, seguir instrucciones y establecer

continuidad y

secuencialidad entre la representación de los registros y los datos numéricos.
•

Deducir conclusiones, establecer consecuencias, extraer detalles aislados y captar el
sentido de lo leído

5. Plan internacional: Es un ejercicio de
conceptos y cifras sobre los resultados de un
ejercicio fiscal de 1996 realizado en la región
del este y sur de áfrica, esta tabla es parte de un
informe publicado por PLAN internacional, una
organización internacional de ayuda. El texto de
Plan Internacional es un texto discontinuo en
forma de tabla, el cual muestra los resultados
con

base

en

tres

actividades

diferentes,

creciendo sanos, educación y vivienda. La información en la tabla está organizada
en sentido horizontal, las preguntas son de tipo reflexivo y analítico.
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Tabla 28 Interpretación de resultados Plan internación
PLAN INTERNACIONAL

Finalidad de la
pregunta

Tipo de
pregunta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
108
82 estudiantes
76%

20. ¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de
Reflexión
Cerrada
PLAN Internacional en Etiopía durante 1996,
comparado con otros países de la región?
21. En 1996, Etiopía era uno de los países más pobres
Reflexión
Abierta
39 estudiantes
del mundo.
36%
Teniendo en cuenta este hecho y la información de la
tabla, ¿qué crees que podría explicar el nivel de
actividades en Etiopía del PLAN Internacional
comparado con sus actividades en otros países?
Nota: el mejor promedio se obtiene cuando la tarea es reflexión y el tipo de pregunta es cerrada.

En la pregunta dos el estudiante tiene que relacionar dos variables dentro de la misma
información, el nivel de actividad del PLAN y el nivel de pobreza en Etiopía, en esta
prueba los estudiantes obtuvieron un nivel de acierto del 66.6% lo cual demuestra el
desarrollo de estrategias en la lectura de este tipo de tablas informativas.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:

•

Compresión global del texto, que le permita confrontarlo con su punto de vista y sus
esquemas.

•

Fundamentar he interpretar sus valoraciones personales con relación al texto

•

Identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Contextualizar el significado de las palabras.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

En un nivel de lectura comprensiva crítica.

•

Distinguir los hechos de las opiniones.

•

Valorar el texto. Emitir juicios de valor.
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6.

Herramientas científicas de la policía:

Es un reportaje periodístico informativo, descriptivo en el que a partir de un suceso,
específicamente un asesinato se destaca la importancia del ADN para comprobar la
culpabilidad del sospechoso. El texto busca informar y al mismo tiempo encontrar la
respuesta a un caso de homicidio a través del análisis genético como herramienta de
comprobación.
Tabla 29 Interpretación de resultados Herramientas científicas
HERRAMIENTA CIENTIFICAS

22. Para explicar la estructura del ADN, el autor
habla de un collar de perlas. ¿Cómo varía este
collar de perlas de una persona a otra?
23. ¿Cuál es el propósito del recuadro titulado
“¿Cómo se identifica el carnet de identidad
genético?”
Explicar...
24. ¿Cuál es el objetivo principal del autor?

Finalidad de
la pregunta

Tipo de
pregunta

Recuperar
información

Cerrada

Interpretación

Cerrada

42 estudiantes
39%

Interpretación

Cerrada

91 estudiantes
84%
90 estudiantes
83%

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de
estudiantes 108
51 estudiantes
47%

25. El final de la introducción (el primer recuadro Interpretación
Cerrada
sombreado) dice: “Pero ¿cómo probarlo?”.
Según el texto, los investigadores intentan
encontrar una respuesta a esta pregunta...
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es interpretación y el tipo de pregunta es cerrada.

En este tipo de temas los estudiantes obtienen buenos resultados debido principalmente
al contenido, el tema es un tema de interés para la mayoría de los estudiantes; Esto da como
resultado un nivel de acertividad del 75% en cada respuesta.
Otra variable importante es que las cuatro preguntas que se formulan son de tipo cerrado
con alternativas de elección múltiple. Este resultado lo que indica es que la mayor
dificultad se presenta cuando tienen que relacionar información y construir una respuesta
abierta.
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7.

Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas.

Es un texto argumentativo a tres columnas, resultado de un estudio sobre las lesiones
deportivas y los deportistas profesionales, realizado

durante 14 años en el centro de

medicina deportiva de Lyon (Francia) sobre las bondades de unas zapatillas. El argumento
central establece que la mejor medida a tomar es la prevención y unas buenas zapatillas
deportivas. Es un texto continuo, el cual busca del estudiante niveles de relación entre
varios conceptos básicos como, la comodidad, el movimiento, la sujeción, la protección, la
estabilidad y la absorción de golpes, variable que integradas dan sentido al texto al titulo de
siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas.
Tabla 30 Interpretación de resultados Zapatillas Deportivas
ZAPATILLAS

26. Para explicar la estructura del ADN, el
autor habla de un collar de perlas. ¿Cómo
varía este collar de perlas de una persona a
otra?
27. ¿Cuál es el propósito del recuadro titulado
“¿Cómo se identifica el carnet de identidad
genético?”
Explicar...
28. ¿Cuál es el objetivo principal del autor?

Finalidad de la
pregunta

Tipo de
pregunta

Recuperar información

Cerrada

Interpretación

Abierta

73 estudiantes
67.5%

Interpretación

Abierta

69 estudiantes
64%
66 estudiantes
61%

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
108
77 estudiantes
71%

29. El final de la introducción (el primer
Interpretación
Cerrada
recuadro sombreado) dice: “Pero ¿cómo
probarlo?”.
Según el texto, los investigadores intentan
encontrar una respuesta a esta pregunta...
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es recuperar información y el tipo de pregunta es
cerrada.

El puntaje de este texto fue relativamente alto, debido principalmente al tema que trata,
y a que la mayoría de las preguntas tienen como objetivo principal la obtención de
información localizada y seleccionada. En esta prueba obtuvieron un nivel de acertividad
del 75% comprobando que:
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•

Cuando la finalidad de la tarea es identificar una información puntual, especifica y
localizada el nivel de resolución acertada aumenta.

•

Contrario a esto, cuando la tarea busca relacionar información dentro del mismo
texto o con su conocimiento previo, el nivel de dificultad aumenta y las
probabilidades de resolver adecuadamente la pregunta casi desaparecen.

•

Tienen una seria dificultad para construir y proponer su propio criterio frente a
diferentes textos.

8.

El regalo:
Es una narración de 116 renglones divididos en 12 párrafos donde se busca analizar la

forma de obtención de información y la interpretación textual. En este texto se narra en
forma de relato un acontecimiento en el cual se ve involucrada una mujer. Su casa es casi
arrastrada por el agua, debido a las intensas lluvias que causaron el desborde de un rio; en
este relato aparece un segundo personaje una pantera hambrienta.

Lo que el texto busca del estudiante, es primero un análisis del comportamiento de la
mujer frente al felino, de tal forma que se cuestiona al estudiante para que formule su
propio punto de vista frente a la situación. El resultado de este texto demuestra la dificultad
en la comprensión global de textos narrativos, lo cual genera la problemática de la
búsqueda del sentido lógico de la narración.
Tabla 31 Interpretación de resultados Gripe
EL REGALO

Finalidad de
la pregunta

Tipo de
pregunta

Interpretación

Abierta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes 108
23 estudiantes
21%

30. Aporta pruebas a partir de la historia que
muestren cómo cada una de estas personas podría
justificar su punto de vista.
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31. ¿En qué situación se encuentra la mujer Interpretación
cuando comienza la historia?
32. Considerando lo que ocurre en el resto de la
Reflexión
historia, ¿por qué crees que el escritor presenta a
la pantera a través de estas descripciones?
33. “Después, chirriando y quejándose, la casa
Recuperar
luchó, se liberó con esfuerzo...” (Líneas 27 y 28)
información
¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la
historia?
34. ¿Qué motivo sugiere la historia para que la
Interpretación
mujer dé de comer a la pantera?
35. Cuando la mujer dice “y me ocuparé de ti”
Interpretación
(línea 94) quiere decir que está...
36. ¿Crees que la última frase de “El regalo” es
Reflexión
un final adecuado?
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es recuperar
cerrada.

Cerrada
Abierta

Cerrada

20 estudiantes
18.5%
12 estudiantes
11%
35 estudiantes
32%

Abierta

27 estudiantes
25%
Cerrada
15 estudiantes
14%
Abierta
13 estudiantes
12%
información y el tipo de pregunta es

La respuesta comprueba también la dificultad para tomar una postura frente a los
escritos, debido a lo conflictivo que resulta interpretar lo que el autor quiere decir y mucho
más aún de encontrar las relaciones en el contenido que le den sentido global al texto.
Cuando se requiere del estudiante un proceso reflexivo frente al texto, los resultados han
sido poco exitosos, sobre todo cuando el tipo de pregunta que se formula es de tipo abierto
y exige que la respuesta sea más analítica, tan solo 15 estudiantes de 108 dieron una
respuesta exitosa a la pregunta
De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Comprender globalmente el texto narrado, que le permita confrontarlo con su punto
de vista y sus esquemas.

•

Analizar el relato de hechos en los que intervienen los personajes y que se
desarrollan en un espacio y tiempo determinado.

•

Hacer una valoración de lo leído desde una perspectiva personal y crítica.

•

Fundamentar he interpretar sus valoraciones personales con relación al texto.

•

Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información
del texto

•

Percibir la lectura globalmente

•

Inferir el significado de palabras desconocidas.

•

Contextualizar el significado de las palabras.
145

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

•

Adivinar o inferir el significado de palabras desconocidas.

•

Percibir la lectura globalmente

•

Entender el orden cronológico de los acontecimientos que se narran en el texto.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

Establecer un nivel de lectura comprensiva crítica.

•

Valorar el texto. Emitir juicios de valor.

•

Integrar la lectura a las experiencias propias.

•

Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a través del texto,
la heterogeneidad enunciativa.

9.

Amanda y la duquesa:
Es un texto teatral que define algunos oficios del mundo del teatro, donde el eje central

es la interpretación textual. Es un texto continuo, en el cual se busca que el estudiante
determine el contexto global de una obra teatral, uno de los objetivos es que identifique la
idea central de la lectura.
La otra parte tiene como finalidad determinar la estructura del contenido y de la forma
en esta escrito el texto. La última parte de la prueba busca que el estudiante establezca
relaciones y conexiones sobre los oficios, las actividades, los roles que tienen que
desempeñar los diferentes técnicos para intervenir en la obra de acuerdo con las diversas
instrucciones.
Tabla 32 Interpretación de resultados Amanda y la Duquesa

AMANDA Y LA DUQUESA
37. ¿De qué trata este pasaje de la obra de
teatro?
La Duquesa planea una treta...
38. En el guión de la obra de teatro, además de
las palabras que deben decir los actores, se dan
indicaciones para los actores y para los técnicos
del teatro.
¿Cómo pueden reconocerse estas indicaciones?

Finalidad de
la pregunta

Tipo de
pregunta

Interpretación

Cerrada

Reflexión

Abierta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes 108
21 estudiantes
19%
21 estudiantes
19%
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39. A continuación hay una lista de los técnicos
necesarios para la puesta en escena de este
pasaje de Leocadia.
40. El director es quien sitúa a los actores en el
escenario. En un esquema, el director representa
a Amanda con la letra A y a la Duquesa con la
letra D.
Coloca una A y una D en el siguiente esquema
para mostrar de forma aproximada dónde se
encuentran Amanda y la Duquesa cuando llega
el príncipe.

Interpretación

Abierta

9 estudiantes
8%

Recuperar

Cerrada

10 estudiantes
9%

información

41. Hacia el final del pasaje de la obra, Amanda
Interpretación Cerrada
15 estudiantes
dice: “No me ha reconocido...”
14%
¿Qué quiere decir con esto?
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea interpretación y el tipo de pregunta es cerrada.

En esta prueba se alcanzó un nivel de acertividad del 20%, esta dificultad está soportada
en la problemática de generar relaciones y conexiones entre distintas informaciones. En
esta parte de la prueba los estudiantes obtuvieron el nivel mas bajo en los resultados, debido
principalmente a que este tipo de texto exigía una compresión global de la información y
una asociación de las diferentes partes del contenido para encontrar el sentido de la obra.
En las preguntas 3 y 4 se buscaba que los estudiantes realizaran una asociación entre la
actividad de cada técnico en la producción de la obra y las posibles instrucciones a seguir;
de 108 estudiantes tan solo 9 respondieron exitosamente la pregunta. La pregunta 4 busca
una relación entre el análisis del texto y la configuración grafica y representativa del
mismo, es decir busca que el estudiante pueda situar en la grafica la descripción espacial
del narrador.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Identificar y recuperar información especifica

•

Localizar un tipo de información especifica

•

Encontrar información explicita en el texto

•

Establecer continuidad y secuencialidad entre párrafos

•

Seguir instrucciones

•

Sacar ideas centrales
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•

Deducir conclusiones

•

Determinar conceptos fundamentales

•

Extraer detalles aislados

•

Esquematizar

•

Resumir y generalizar

•

Captar el sentido de lo leído

•

Formarse una opinión

•

Búsqueda de coherencia a través de la relación entre diversas partes del texto.

•

Realizar inducciones y deducciones del texto.

•

Capacidad para relacionar la información del texto.

•

Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información
del texto

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto

•

Percibir la lectura globalmente

•

Inferir el significado de palabras desconocidas.

•

Contextualizar el significado de las palabras.

10.

Canco:
Es un texto informativo y expositivo donde se realiza la presentación de una iniciativa

del departamento de personal de una compañía industrial CMIE (centro de movilización
interna y externa), la cual sirve de apoyo a los trabajadores para buscar empleo, dentro y
fuera de la compañía. El texto se divide estructuralmente en cuatro párrafos
complementarios el primero explica en que consiste la iniciativa del CMIE, la segunda
parte expone la función del programa, finalmente los dos últimos están relacionadas con el
costo y el funcionamiento del servicio de asesoría que se presta.

Tabla 33 Interpretación de resultados CANCO
CANCO

Finalidad de la
pregunta

Tipo de
pregunta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes
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108
42.Según el anuncio, ¿dónde puedes conseguir
Recuperar
Abierta
24 estudiantes
más información sobre el CMIE?
información
22%
43. Enumera dos maneras en que el CMIE
Recuperar
Abierta
30 estudiantes
ayuda a la gente que va a perder su trabajo a
28%
información
causa de una reorganización de su empresa.
Nota: El mejor promedio se obtiene cuando la tarea es recuperar información y el tipo de pregunta es
Abierta.

24 de los 108 estudiantes resolvieron exitosamente la pregunta No. 42. Esta pregunta
tiene la finalidad de obtener información específica del texto, es decir, localizar detalles
aislados y encontrar información explicita. Los estudiantes obtuvieron mejor puntuación
cuando la finalidad de la tarea es obtener información. Los datos que arroja como resultado
la pregunta No. 43 no tienen diferencia significativa con la pregunta anterior del mismo
texto, 28 de 108 estudiantes respondieron exitosamente la pregunta.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Dificultad para identificar y recuperar información especifica

•

Encontrar la respuesta a una pregunta determinada

•

Localizar un tipo de información especifica

•

Encontrar información explicita en el texto

•

Sacar ideas centrales

•

Extraer detalles aislados

11.

Nueva Normas:

Es un texto Expositivo que tiene como tema central la necesidad que tiene la tecnología
de crear nuevas normas éticas que se adelantan a la ley. El tema que se discute se relaciona
con las técnicas para superar la infertilidad humana. Y se discute la dificultad ética que se
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tiene en este tema cuando ocurre un incidente que no esta previsto dentro del aspecto
científico y legal. La editorial del periódico analiza en este artículo el problema que se
presenta en el momento de tener que tomar una decisión legal.

Tabla 34 Interpretación de resultados Nueva Norma
NUEVA NORMA
44. Subraya la frase que explica lo que hicieron
los australianos para decidir cómo tratar los
embriones congelados pertenecientes a una pareja
fallecida en un accidente de avión.
45. Enumera dos ejemplos del editorial que
justifiquen cómo la tecnología moderna, como la
empleada para implantar embriones congelados,
crea la necesidad de nuevas normas.

Finalidad de
la pregunta

Tipo de
pregunta

Interpretación

Abierta

Interpretación

Abierta

RESPUESTAS
CORRECTAS
Total de estudiantes 108
13 estudiantes
12%

9 estudiantes
8.3%

La respuesta comprueba también la dificultad para tomar una postura frente a los
escritos, debido a lo conflictivo que resulta interpretar lo que el autor quiere decir y mucho
más aún de encontrar las relaciones en el contenido que le den sentido global al texto.
Cuando se requiere del estudiante un proceso reflexivo frente al texto, los resultados han
sido poco exitosos, sobre todo cuando el tipo de pregunta que se formula es de tipo abierto
y exige que la respuesta sea más analítica, en la pregunta No. 44 tan solo 13 estudiantes de
108 obtuvieron una respuesta exitosa a la pregunta; la pregunta No. 45 tiene el porcentaje
mas bajo de respuesta acertada de toda la prueba tan solo 9 estudiantes.

De este análisis se obtienen que los estudiantes tiene dificultad para:
•

Buscar coherencia a través de la relación entre diversas partes del texto.

•

Realizar inducciones y deducciones del texto.

•

Relacionar la información del texto.

•

Establecer relaciones de causa-efecto entre distintas partes del texto.

•

Analizar las intenciones del autor.

•

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto
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4.5.1.2 Análisis comparativo entre buenos y malos lectores

Tabla 35 Análisis comparativo entre buenos y malos lectores
Nivel de DIFERENCIA

Prueba COGNITIVA

Prueba METACOGNITIVA

No. 30 Obs

1

2

3

MALOS LECTORES

1,9

2

1

BUENOS LECTORES
DIFERENCIA

4

5

0,5 0,4

6
2

7

8

9

10 11 PV RVP EPO AP UCP RAE

1,1 0,5 0,1 0,2

0

3,4

3,8

3,2

3,4

3,2

3

3,3 3,5 3,5 2,1 1,6 3,7 3,9 4,1 2,5 1,5 0,6

3,1

3,3

3,5

3,1

2,9

3

1,4 1,5 2,5 1,6 1,2 1,7 2,8 3,6 2,4 1,3 0,6

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0

Nota: Los estudiantes que obtuvieron los promedios mas bajos en la prueba cognitiva, se autoevaluaron en la
prueba metacognitiva con los puntajes mas altos.

Para este análisis comparativo en particular se eligieron los 15 estudiantes que
obtuvieron los promedios más bajos con el fin de comparar las diferencias en los resultados
de las dos pruebas tanto a nivel de comprensión de lectura como del uso de las estrategias
metacognitivas, con relación a los 15 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios.
Para concluir cuales son las principales diferencias que existen entre los buenos (BL) y los
malos lectores (ML).

•

Con relación a la prueba de comprensión de lectura los

Malos lectores

obtuvieron resultados inferiores a los obtenidos por los Buenos lectores, en los
11 textos de la prueba.
•

Los textos (No. 3,7,8,9) en los que es mayor el rango de diferencia en los
promedios obtenidos entre BL y ML tienen en común:
1. Son continuos.
2. Son Argumentativos y Narrativos.
3. La finalidad de estos textos es que el lector realice una interpretación y
una reflexión sobre el escrito.
4. Son los textos que mas utilizan preguntas abiertas.
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5. Los textos buscan una comprensión global por parte del lector, así como
una confrontación con el punto de vista y los esquemas. Es decir, una
valoración de lo leído desde una perspectiva personal y crítica.

6. Finalmente la intención de estos textos es la formulación de hipótesis y
hacer predicción sobre el texto.
7. En la media de los resultados de la comprensión de lectura de toda la prueba
en general los ML obtuvieron 0,88 de promedio y los BL 2,75 dando un alto
margen de diferencia del 1,87. El nivel de acierto de los malos lectores no
supera el 19%en comparación con los buenos lectores que obtienen 61% de
acierto en todos los textos.
8. El resultado de en la prueba metacognitiva es totalmente inverso al resultado
de la prueba cognitiva, debido principalmente

a que los procesos de

autorregulación son mas reflexivos para los BL que para los ML. Es decir,
un buen lector tiene un grado de concientización mas profundo que le
permite reconocer la falla en la lectura, autorregular y corregir a través de
estrategias, el ML no percibe el error, por eso es probable que no haga
retroalimentación en el transcurso del proceso y no vea necesario el uso de
estrategias.
9. La estrategia que con mayor frecuencia usan los malos lectores (ML), es la
revisión a vuelo de pájaro (RVP), ya que es una estrategia que es empleada
como una pre-visualización o pre-lectura superficial del texto; Los buenos
lectores(BL) al contrario establecen el establecimiento de propósitos y
objetivos (EPO), como la estrategia más importante y la que mas frecuentan
en los procesos de lectura, esta estrategia en particular es mas compleja por
que requiere por parte del lector un conocimiento previo no solo del tema
sino de los propósitos y objetivos a plantearse de acuerdo a la finalidad de la
lectura. Es decir; la RVP esta asociada con una revisión literal del texto,
mientras que EPO con una revisión más analítica y crítica.
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4.5.1.3 Análisis de resultados según variables de control

No. TEXTO/

Tabla 36 Análisis del resultado del nivel de comprensión lectora
(variable de control SEXO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Total

SEXO

1

2.7

2

2.1

1.8

1.1

2.3

2.4

1.1

0.6

0.4

0.2

16.7

0

2

2.4

2.2

2.07 1.12

2.8

3.02

1.5

0.9

0.6

0.19

18.8

0.7

0.4

0.1

0.27 0.02

0.5

0.62

0.4

0.3

0.2

0.01

Nota: El grupo No.1 obtuvo mejores resultados en el texto No. 1 con relación al grupo No.2. El grupo
No.2 Obtuvo mejor rendimiento en los demás textos.

1: Hombre (67Obs.)
0: Mujer (41Obs.)
No: Texto
Interpretación de datos:

Al hacer un análisis del resultado de los datos se puede concluir que el grupo No 1
(hombre) obtuvo un resultado significativamente amplio con relación al grupo No. 2
(mujer), cuando la información y el texto son representados en forma de análisis gráfico
(Texto No.1, Grupo No.1= 2.7 Grupo No.2= 2); es decir cuando la estructura del texto
requiere establecer relaciones e interpretaciones graficas y la finalidad es identificar
algunas variaciones puntuales en las cuales se da el valor de una variable para que el
estudiante determine e interprete el valor correspondiente a la otra variable según los datos
suministrados en esquemáticamente (ver tabla 11).

Por lo contrario el grupo No. 2 obtuvo mejor resultados en 10 de las pruebas presentadas
con relación al grupo No.1, dentro de los textos en que el resultado es significativamente
mas amplio los que marcan la diferencia son el texto 6 y 7.

En el texto No. 6 el resultado del grupo No. 1 = fue de 2.3 mientras el grupo No.2
obtuvo un resultado de 2.8, esto quiere decir que según esta prueba el grupo No. 2 tiene un
mejor nivel de comprensión de lectura cuando el texto es de

de tipo descriptivo y
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científico. Este artículo es un reportaje periodístico informativo, en el que a partir de un
hecho, específicamente un asesinato se destaca la importancia de las nuevas herramientas
científicas para interpretar y comprobar algunas hipótesis.

En el texto No. 7, el grupo 1 obtuvo un resultado de 2.4 sobre 3.02 que obtuvo el grupo
2, según el tipo de prueba esta diferencia se debe principalmente a que el texto es de tipo
argumentativo y continuo, escrito como articulo científico. Es un texto a tres columnas,
resultado de un estudio sobre las lesiones deportivas y los deportistas profesionales,
realizado durante 14 años en el centro de medicina deportiva de Lyon (Francia) sobre las
bondades de unas zapatillas. El argumento central establece que la mejor medida a tomar es
la prevención y unas buenas zapatillas deportivas. Según el resultado el grupo No. 2
establece mejores niveles de relación entre diversos conceptos básicos como, la comodidad,
el movimiento, la sujeción, la protección, la estabilidad y la absorción de golpes; Lo que le
permite integrar las diferentes variables y dar sentido al texto.
En los ocho textos restantes es importante resaltar que el grupo No. 2 saca mejores
resultados, aun que numéricamente no son tan significativos como los textos mencionados.

No. TEXTO/

Tabla 37 Análisis del resultado del nivel de comprensión lectora
(variable de control CURSO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total

CURSO

2.08 2.05 1.05

2.3

2.2

0.71 0.51 0.42

1.6

901

2.7

902

2.29 2.16

1001

2.45 1.95 2.45

1002

2.28 2.84 2.52 2.24 1.24 2.68 2.92

1.9

16.06

0.16 0.125

13.5

1.5

0.66

2.3

1.9

0.62

2

1.54

2.8

3.6

2.29 1.08 0.79
2

0.2

0.14

1.08 0.64

0.33

21.28

0.24

20.68

Nota: El grupo con el menor rendimiento en la comprensión lectora es 902.

Según este resultado el curso es un factor de gran incidencia en el desempeño de la
prueba (ver tabla 12), el curso que presenta el nivel de comprensión lectora mas bajo de la
muestra seleccionada es el 902, ya que el la mayoría de los 11 textos esta por debajo del
nivel de los demás cursos seleccionados. Los textos específicos en los cuales los estudiantes
de noveno tienen resultados mas bajos son texto de tipo narrativo. Es un texto de 116
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renglones divididos en 12 párrafos donde se busca analizar la forma de obtención de
información y la interpretación textual. En este texto se narra en forma de relato un
acontecimiento en el cual se ve involucrada una mujer. Su casa es casi arrastrada por el
agua, debido a las intensas lluvias que causaron el desborde de un rio; en este relato aparece
un segundo personaje una pantera hambrienta.

La dificultad mas importante que tienen los estudiantes de noveno radica en comprender
globalmente el texto narrado y confrontarlo con su punto de vista y sus esquemas, Es decir
asumir una perspectiva personal y critica al analizar el relato de hechos, la temporalidad y
el entorno espacial esta falta de habilidades para interrelacionar información hace que
resulte difícil identificar las ideas más pertinentes que globalizan la información del texto.
Tabla 38 Resultado del nivel de comprensión lectora
(variable de control EDAD)
No. TEXTO/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

3.3

2.3

3

2

1

3

1.7

0.5

0.2

0.5

0.3

14

2.5

1.9

2

2.1

1

2.6

2.3

1

0.4

0.4

0.2

15

2.4

2.3

2

1.9

1.1

2.4

2.8

1.5

0.9

0.5

0.2

16

2.3

2.3

2

2

1.2

2.6

2.6

1.3

0.6

0.6

0.2

17

2.3

2.6

3

1.3

1.6

3.6

4

3.6

1.6

1.3

0

EDAD (AÑOS)

Nota: La edad influye positivamente en la capacidad de comprensión de texto, esto se concluye
debido a que los valores en casi todas las pruebas se incrementan correlacionalmente. Es decir, a
mayor edad, mayor nivel de comprensión lectora.

Según la prueba en el único texto donde la variable de control (edad), tiene una fuerte
influencia es en el texto No. 6, que según este mismo análisis es el texto donde todos los
estudiantes en general obtuvieron mejor resultado. Esto se da principalmente por que el
texto de herramientas científicas de la policía esta relacionado con un tema de interés para
la mayoría de los estudiantes (ver tabla 13).
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De acuerdo a estos resultados en general la edad no es determinante o influye
significativamente en nivel de comprensión lectora en esta muestra específica, pero si es
importante resaltar que los mejores promedios los obtienen los estudiantes de 17 años.

Otra razón importante por la cual se da este resultado, esta relacionado con que las
preguntas son cerradas y de selección múltiple, y ninguna de ellas requiere que la finalidad
de la tarea sea reflexión.

4.5.2 Prueba Metacognitiva

Predicción y verificación (PV).

Predecir el contenido de una historia promueve la comprensión activa proporcionando al
lector un propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como
sean necesarias mejora la naturaleza constructiva del proceso de la lectura. Schmitt (citado
por Rodríguez 2004).

De las preguntas seleccionadas para evaluar el uso de estrategias metacognitivas y
específicamente la estrategia de predicción y verificación la respuesta con mayor porcentaje
de uso corresponde a la pregunta 11 que hace referencia a la predicción del contenido
cuando se lee el título. (véase tabla 16) Esta pregunta tiene el mayor resultado numérico
durante toda la prueba lo que quiere decir que para la mayoría de los estudiantes el titulo es
una referencia importante para determinar el contenido de un texto. Esta pregunta se ubica
dentro del rango de la prueba como nivel 4, que quiere decir que los estudiantes opinan que
casi siempre el título determina el tema.

Las demás preguntas que se relacionan con el tipo de información, el tiempo, y el
acontecimiento predictivo, los estudiantes respondieron que algunas veces usan este tipo de
estrategia para anticipar y correlacionar el conocimiento previo con la nueva información
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En general todos los promedios se mantienen en la escala dentro del margen de 3 que
significa algunas veces, de lo cual se puede concluir la tendencia de los estudiantes a
mantener el promedio regular en sus respuestas (Ver gráfica 3)

Revisión a vuelo de pájaro (RVP).

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión panorámica se efectúa antes
de centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual, permitirá centrar las ideas en los
temas que más le interesa al lector, y con mayor atención e interés. Schmitt (citado por
Rodríguez 2004)

Según el resultado de los estudiantes casi siempre se fijan en el título y los subtítulos
antes de leer el tema, un promedio parecido se obtiene al preguntar si hacen una revisión
panorámica del texto buscando lo mas importante cuando se tiene poco tiempo (véase tabla
15).
De forma incoherente contestan a la misma pregunta formulada de otra forma que
algunas veces se hacen a una idea general del texto, intentando leerlo rápido aunque no lo
entiendan (Ver tabla 16). La incoherencia se relaciona con que el promedio de buscar lo
más importante es bastante alto, pero al preguntarle si intenta leer rápido así no entienda la
pregunta es opuesta lo cual desde la lógica numérica tendría que dar un porcentaje opuesto
y da un porcentaje parecido, que respeta el promedio de las respuestas que con frecuencia
es algunas veces.

Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO).

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina
tanto la forma en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el
proceso. Díaz y Hernández (1998).
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Según los resultados los estudiantes leen casi siempre o siempre con mayor lentamente
cuando el texto es más complejo y tiene más dificultades para entenderlo, porque les
permite encontrar información especifica o para demostrarse que han comprendido un
contenido (véase tabla 22). Desde esta perspectiva se diría que según ellos tienen
facilidades para identificar los propósitos y objetivos de un texto.

Con regularidad algunas veces establecen los que les interesa y los objetivos previos de
un tema antes de comenzar la lectura, pero contradictoria a esto opinan en la pregunta de
verificación que casi nunca establecen metas diferentes al de encontrar información antes
de comenzar la lectura. Esto quiere decir que según ellos el objetivo de la lectura es
encontrar información. Responden que casi nunca se fijan en todos los aspectos y dejan de
lado los detalles menos importantes.

Paradójicamente creen con alguna frecuencia que es más importante prender que
demostrar que se comprendió (Ver tabla 15). Sin embargo es contradictorio al responder de
forma positiva a la pregunta que afirma de casi siempre el objetivo de las lecturas es
obtener información, en este caso lo que sería discutible es su concepto de aprendizaje, el
cual puede estar relacionado con la mera adquisición de información.

Autopreguntas. (AP).
La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve la
comprensión activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen sus autopreguntas
sobre el texto y responderse durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los
estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y
durante el proceso de lectura.
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Con relación a los resultados obtenidos en estas preguntas casi la totalidad de los
estudiantes afirmaron que algunas veces usan estrategias como releer, hacer mapas
conceptuales y resúmenes como forma de trasciendan lo literal, e ir más allá del simple
hecho de recordar lo leído.
Con la misma frecuencia afirman que realizan autopreguntas para verificar su
comprensión estableciendo relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o
propósito de la lectura (véase tabla 22).

Uso de conocimientos previos (UCP).

Uso de conocimientos previos: el activar e incorporar información del conocimiento
previo contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones.
Schmitt (citado por Rodríguez 2004).

Si es cierto que el conocimiento previo sirve para encontrar algún significado a los
textos, según el resultado de la prueba los estudiantes algunas veces comparan su
conocimiento previo, con el conocimiento ya adquirido sea a través de la relación entre
ideas más importantes. Un recurso para poder interpretar el nuevo texto es a través del
cuestionamiento lo que saben y lo que no saben de los temas (véase tabla 15). De tal forma
que se construye un referente de conocimiento esquemático en el cual se relaciona el
conocimiento nuevo con el ya adquirido.

Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE).

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido en diversos
puntos de la historia sirve como una forma de controlar y supervisar la comprensión de
lectura. La relectura, el juicio en suspenso, continuar leyendo y cuando la comprensión se
pierde, representan la lectura estratégica. Schmitt (citado por Rodríguez 2004).
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Según los resultados los estudiantes algunas veces formulan preguntas, realizan
resúmenes, subrayan y buscan algún tipo de ayuda cuando el texto no es comprendido en su
totalidad, lo que no queda claro en qué situaciones los estudiantes no usan estas estrategias
(ver grafica 3).
4.5.2 .1 Análisis de resultados según variables de control
Tabla 39 Análisis del Resultado del uso de estrategias metacognitivas
(Variables de Control)
Variable SEXO
Sexo

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

3,1

3,6

3,2

3,1

3,07

3,11

2,9

3,7

3,2

3,1

3,1

3,3

1

0

3,3
3,1

Variable CURSO
Curso

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

901

3

3,8

3

2,9

3,1

3

902

3,3

3,5

3,3

3,2

3,2

3,3

1001

2,9

3,6

3,25

3

2,9

3,3

1002

2,9

3,4

3,3

3,3

2,9

3,1

Media

3,13
3,3
3,16
3,15

Variable EDAD
Media

Edad

PV

RVP

EPO

AP

UCP

RAE

13

2,8

3,5

3,1

2,8

2,8

2,8

2,97

14

3,2

3,4

3,2

3,1

3,2

2,9

3,17

15

2,9

3,6

3,2

3,1

3

3,2

3,17

16

3

3,6

3,3

3,2

3

3,4

3,25

17

3,2

4,5

3,5

3,5

3,6

3

3,55

Según el resultado de la prueba sobre el uso de estrategias metacognitivas; la variable
de control sexo no tiene ningún nivel de influencia sobre los datos arrojados (ver tabla 17).
En la única estrategia en que se marca un rango significativo de diferencia entre el grupo
No. 1 (Hombre) y el No. 2 (Mujer) es en el uso de la estrategia RAE (Resumen y
aplicación de Estrategias).
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De acuerdo a estos resultados en general la variable de control curso (ver tabla 18) no
es determinante o influyente significativamente en el uso de estrategias metacognitivas,
pero si es de resaltar que los resultados de los datos tienen una relación inversa con el nivel
de comprensión lectora, es decir los cursos que obtuvieron un promedio mas bajo en la
prueba de comprensión de lectora, se auto-evaluaron con un nivel de uso de estrategias
mas alto que los demás grupos.

La estrategia que usan con mayor frecuencia los estudiantes en general, es
(RVP) Revisión a Vuelo de Pájaro (Ver grafica 4). Finalmente al interpretar los datos
arrojados en la prueba sobre el uso de estrategias metacognitivas; la variable de control
edad si tiene influencia sobre los datos que dan como resultado. Es decir, existe una
relación directa entre la edad y el uso de estrategias. A mayor edad, es mas frecuente el uso
de las estrategias metacognitivas (ver tabla 19).

4.5.3 Análisis Correlacinal

4.5.3 Herramienta estadistica para correlación de datos numéricos
coeficiente r de Pearson (ver tabla 23)

rxy =

n∑ XY − ∑ X ∑Y

[n∑ X

2

][

− (∑ X ) n∑Y 2 − (∑Y )
2

2

]

R= Coeficiente de relación Pearson
N=108 Observaciones (Estudiantes)
Sumatoria de X= 260
Sumatoria de Y=346
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Sumatoria de YX=814,8
Sumatoria de X2=674
Sumatoria de Y2=1103
Coeficiente de Correlación: -0,06564682
En la diagrama de dispersión (grafica 5) se puede analizar una línea de regresión que
muestra la tendencia negativa establecida a través del uso de la media de los puntajes. Esto
demuestra que no existe correlación porque el número está muy lejos de 1 o de -1. Sin
embargo si es claro que la poca relación que hay es negativa o inversa. Es decir que
mientras una variable aumenta la otra tiende a disminuir.

Al analizar los datos que dan como resultado de medir las variables cognitiva, el
resultado está a un nivel en general mucho más bajo que el obtenido en el análisis de las
variables metacognitivas, esto quiere decir que según los estudiantes es probable que usen
las estrategias metacogtivas, pero que estas estrategias no responden

del todo a la

dificultad que se presenta en la comprensión lectora.
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4.5.3.2 Técnica Econométrica para la comprobación de hipótesis

Planteamiento: El nivel de comprensión lectora esta influenciado, tanto por el uso de las
estrategias metacognitivas como por variables como la edad, el sexo y el curso del
estudiantes. El modelo econométrico de regresión lineal múltiple que se propone de
acuerdo al planteamiento metodológico se establece como:
Planteamiento:
G(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11): B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + B7X7 +

B8X8 + B9X9

G: Variable dependiente (Nivel de Comprensión Lectora).
G1: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto El Lago Chad)
G2: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto La Gripe)
G3: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Graffiti)
G4: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Población Activa)
G5: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Plan Internacional)
G6: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Herramientas Científicas)
G7: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto las Zapatillas)
G8: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto El regalo)
G9: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Amanda y la Duquesa)
G10: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Personal)
G11: Variable dependiente Nivel de Comprensión Lectora (Texto Nuevas Normas)
B: Coeficiente de Regresión.
X1: Variable independiente (Predicción y Verificación)
X2: Variable independiente (Revisión a Vuelo de Pájaro)
X3: Variable independiente (Establecimiento de propósitos y objetivos)
X4: Variable independiente (Auto Pregunta)
X5: Variable independiente (Uso de Conocimiento Previo)
X6: Variable independiente (Resumen)
X7: Variable independiente (Sexo)
X8: Variable independiente (Edad)
X9: Variable independiente (Curso)
I: N (108 Observaciones)

Se concluye un nivel de significancia estadística por debajo del 15% donde la variable X
tiene incidencia sobre la variable G.
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Dependent Variable: G1 (Texto No. 1 El lago Chad)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 107
Excluded observations: 1 after adjusting endpoints
Coefficient Std. Error t-Statistic

AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,181784
-0,024703
-0,155364
-0,039135
0,024714
0,093239
0,067446
-0,001704
0,568233
0,261212

0.124875
0.114999
0.128396
0.101973
0.134853
0.121053
0.167458
0.002944
0.276776
3.138.482

1.455.732
-0.214815
-1.210.031
-0.383779
0.183267
0.770235
0.402762
-0.578742
2.053.041
0.083229

Prob.

0,1487
0,8304
0,2292
0,702
0,855
0,443
0,688
0,5641
0,0428
0,9338

SEXO/

1

No. TEXTO

1

2.7

0

2

Diferencia

0.7

Las variables independientes y de control que inciden sobre el resultado de la prueba G1
(El lago Chad), son específicamente el uso de la estrategia de auto-pregunta y la variable de
control (Sexo). El nivel de significancia de Auto-pregunta corresponde al 14% lo que
equivale a un bajo nivel de influencia, en el caso específico de la variable de control el
nivel de error no supera 4%, lo que significa que tiene un alto grado de influencia sobre el
nivel de comprensión lectora en este texto.

G1=0
X4 diferente a 0 = 14% (Auto Pregunta)
X7 diferente a 0 = 4% (Sexo)
En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G1 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 1.
164

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

Dependent Variable: G2 (Texto No.2 La Gripe)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

0,017137
0,132907
0,014012
0,068982
-0,223193
-0,039975
-0,035734
0,002563
-0,408425
-2

Std. Error

t-Statistic

0.116322
0.106925
0.119305
0.094701
0.123450
0.111889
0.155780
0.002737
0.257580
2.907.291

0.147324
1.242.999
0.117447
0.728424
-1.807.962
-0.357272
-0.229384
0.936525
-1.585.625
-0.564778

Prob.
0,8832
0,2168
0,9067
0,4681
0,0737
0,7217
0,819
0,3513
0,116
0,5735

SEXO/

2

No. TEXTO

1

2

0

2.4
0.4

Las variables independientes y de control que inciden sobre el resultado de la prueba G2
(La gripe), es la variable de control (Sexo). El nivel de significancia de esta variable
corresponde al 11% lo que equivale a un bajo nivel de influencia sobre el nivel de
comprensión lectora en este texto No.2

G2=0
X7 diferente a 0 = 11% (Sexo)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G2 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 2.
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Dependent Variable: G3 (Texto No.3 El graffiti)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

0,075067
-0,143313
-0,076409
-0,057629
-0,089477
0,116463
0,199087
-0,005937
0,143914
3

Std, Error
0,111264
0,102275
0,114117
0,090583
0,118082
0,107024
0,149006
0,002618
0,246379
3

t-Statistic
0,674671
-1.401.245
-0,669562
-0,636206
-0,757753
1.088.192
1.336.099
-2.267.626
0,584116
0,92399

Prob,
0,5015
0,1643
0,5047
0,5261
0,4504
0,2792
0,1846
0,0255
0,5605
0,3578

CURSO/

3

No.
TEXTO

901

2.08

902

1.6

1001

2.45

1002

2.52

La de control que inciden sobre el resultado de la prueba G3 (El Graffiti), es
específicamente la variable de control (Curso) ya que no supera 2% del nivel de error, lo
que significa que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel de comprensión lectora en
este texto.. Debido principalmente porque en el resultado se puede observar que el curso
902 presenta un nivel significativamente mas bajo que los demás cursos.

G3=0
X9 diferente a 0 = 2% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G3 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 3.
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Dependent Variable: G4 (Texto No. 4 Población activa)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,009367
0,158228
0,115944
-0,087019
0,22904
-0,044474
-0,195314
0,003618
-0,301809
-0,332486

Std, Error
0,11134
0,102345
0,114195
0,090645
0,118162
0,107097
0,149108
0,00262
0,246547
2.782.761

t-Statistic
-0,084128
1.546.028
1.015.315
-0,960006
1.938.354
-0,415269
-1.309.887
1.381.118
-1.224.145
-0,119481

Prob,
0,9331
0,1253
0,3125
0,3394
0,0555
0,6789
0,1933
0,1704
0,2238
0,9051

Las variables independientes y de control que inciden sobre el resultado de la prueba G4
(Población Activa), son específicamente el uso de las estrategias de Establecimiento de
Propósitos y Objetivos y Revisión a Vuelo de Pájaro. El nivel de significancia de las
estrategias de establecimiento de propósitos y Objetivos corresponde al 12% lo que
equivale a un bajo nivel de influencia, en el caso específico de Revisión a Vuelo de Pájaro
el nivel de error no supera 5%, lo que significa que tiene un alto grado de influencia sobre
el nivel de comprensión lectora en este texto.

G4=0
X3 diferente a 0 = 12% (Establecimiento de propósitos y Objetivos)
X5 diferente a 0 = 5% (Revisión a vuelo de Pájaro)
En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G4 no se cumple satisfactoriamente. Es decir (RVP), es la única estrategia
metacognitiva que afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto
No. 4.

167

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

Dependent Variable: G5 (Texto No. 5 Plan Internacional)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,105183
-0,005279
-0,066454
-0,011874
-0,082859
-0,071104
0,017573
0,007008
0,101519
-7

Std, Error
0,094952
0,087281
0,097387
0,077303
0,10077
0,091333
0,127161
0,002234
0,210258
2.373.171

t-Statistic
-1.107.751
-0,060483
-0,68237
-0,153607
-0,822258
-0,778506
0,138197
3.136.570
0,482829
-2.932.647

Prob,
0,2707
0,9519
0,4966
0,8782
0,4129
0,4381
0,8904
0,0023
0,6303
0,0042

CURSO/

5

No. TEXTO

901

1.05

902

0.66

1001

1.54

1002

1.24

La variable de control que inciden sobre el resultado de la
prueba G5 (Plan Internacional), es específicamente la variable (Curso). El nivel de
significancia corresponde al 0.23%, que equivale a un alto nivel de influencia sobre el nivel
de comprensión lectora en este texto.

G5=0
X9 diferente a 0 = 0.23% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G5 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 5.

168

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

Dependent Variable: G6 (Texto No. 6 Herramientas científicas)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,065934
0,184063
0,067383
0,007014
0,095145
-0,068502
-0,262455
0,004479
-0,603279
0,038776

Std, Error
0,122766
0,112848
0,125914
0,099947
0,130289
0,118088
0,16441
0,002889
0,27185
3.068.354

t-Statistic
-0,537067
1.631.066
0,535147
0,070176
0,730258
-0,580095
-1.596.343
1.550.470
-2.219.163
0,012637

Prob,
0,5924
0,1061
0,5938
0,9442
0,467
0,5632
0,1136
0,1243
0,0288
0,9899

Las variables independientes y de control que inciden sobre el
resultado de la prueba G6 (Herramientas científicas), son
específicamente el uso de la estrategia de Establecimiento de

CURSO/

6

No. TEXTO

901

2.3

902

2.3

1001

2.8

1002

2.68

SEXO/
No. TEXTO

1

2.3

0

2.8

Diferencia

0.5

EDAD/
No. TEXTO

13

3

14

2.6

15

2.4

16

2.6

17

3.6

Propósitos y Objetivos y las variables de control (Edad, Curso,
Sexo). El nivel de significancia de EPO corresponde al 10% lo que equivale a un bajo nivel
de influencia, en el caso específico de la variable de control Sexo el nivel de error no supera
2%, lo que significa que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel de comprensión
lectora en este texto. Con relación a la variable Edad en nivel de error es del 11% y en la
variable Curso 12% lo que equivale a un bajo nivel de influencia.
G6=0
X3 diferente a 0 = 10% (EPO)
X7 diferente a 0 = 2% (Sexo)
X8 diferente a 0 = 11% (Edad)
X9 diferente a 0 = 12% (Curso)
En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G5 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 6.
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Dependent Variable: G7 (Texto No.7 Zapatillas)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,14551
0,018569
0,065348
0,075793
0,073949
-0,055032
-0,009283
0,011224
-0,418117
-1

Std, Error
0,12429
0,114249
0,127477
0,101188
0,131906
0,119553
0,166451
0,002925
0,275223
3.106.434

t-Statistic
-1.170.728
0,162532
0,512622
0,749032
0,560621
-0,460316
-0,055767
3.837.756
-1.519.193
-3.292.998

Prob,
0,2445
0,8712
0,6094
0,4556
0,5763
0,6463
0,9556
0,0002
0,1319
0,0014

SEXO/

7

No. TEXTO

1

2.4

0

3.02

Diferencia 0.62
CURSO/

7

No. TEXTO

Las variables de control que inciden sobre el resultado de la prueba G7

901

2.2

(Zapatillas), son específicamente (Curso y Sexo). El nivel de

902

1.9

significancia de la variable Sexo es del 13% lo que equivale a un bajo

1001

3.6

1002

2.92

nivel de influencia, en el caso específico de la variable de control
curso, nivel de error no supera 1%, lo que significa que tiene un alto
grado de influencia sobre el nivel de comprensión lectora en este texto.

G7=0
X7 diferente a 0 = 13% (Sexo)
X9 diferente a 0 = 0.02% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G7 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 7.
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Dependent Variable: G8 (Texto No. 8 El regalo)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,057451
0,116236
0,094179
-0,151978
-0,06267
0,082265
-0,102436
0,016422
-0,218789
-1

Std, Error
0,144178
0,13253
0,147875
0,117379
0,153012
0,138683
0,193085
0,003393
0,319262
3.603.496

t-Statistic
-0,398477
0,877059
0,636883
-1.294.765
-0,409577
0,593185
-0,530526
4.840.552
-0,685295
-3.854.200

Prob,
0,6911
0,3826
0,5257
0,1984
0,683
0,5544
0,5969
0,00000
0,4948
0,0002

CURSO/

8

No. TEXTO

901

0.71

902

0.62

Las variables independientes y de control que inciden sobre el

1001

2.29

resultado de la prueba G8 (El regalo), es específicamente la

1002

2

variable de control (Sexo), que tiene un nivel de significancia de
total, esto quiere decir que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel de comprensión
lectora en este texto.

G8=0
X4 diferente a 0 = 14% (Auto Pregunta)
X7 diferente a 0 = 0% (Sexo)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G8 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 8.
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Dependent Variable: G9 (Texto No. 9 Amanda y la Duquesa)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

-0,011666
0,202197
0,047417
-0,160032
-0,155982
-0,146737
0,166249
0,00667
-0,363293
-9

Std, Error
0,143803
0,132185
0,14749
0,117074
0,152614
0,138323
0,192583
0,003384
0,318432
3.594.129

t-Statistic
-0,081125
1.529.651
0,321493
-1.366.931
-1.022.068
-1.060.834
0,863258
1.971.236
-1.140.880
-2.382.712

Prob,
0,9355
0,1293
0,7485
0,1748
0,3093
0,2914
0,3901
0,0515
0,2567
0,0191

CURSO/

9

No. TEXTO

901

0.51

La variable independiente y de control que inciden sobre el

902

0.2

resultado de la prueba G9 (Amanda y la Duquesa), es

1001

1.08

específicamente el uso de la estrategia de Establecimiento de

1002

1.08

Propósitos y Objetivos y la variable de control (Curso). El nivel
de significancia de EPO corresponde al 12% lo que equivale a un bajo nivel de influencia,
en el caso específico de la variable de control el nivel de error no supera 5%, lo que
significa que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel de comprensión lectora en este
texto.

G9=0
X3 diferente a 0 = 12% (EPO)
X9 diferente a 0 = 5% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G9 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no
afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 9.
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Dependent Variable: G10(Texto No. 10 Personal)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

0,064601
0,049038
-0,073799
-0,159942
0,031235
-0,022499
-0,065458
0,006809
-0,283079
-5

Std, Error

t-Statistic

0,124648
0,114578
0,127844
0,101479
0,132286
0,119898
0,16693
0,002933
0,276016
3.115.381

0,518267
0,427985
-0,577257
-1.576.102
0,236121
-0,187647
-0,392131
2.321.448
-1.025.587
-1.700.318

Prob,
0,6054
0,6696
0,5651
0,1182
0,8138
0,8515
0,6958
0,0223
0,3076
0,0922

Las variables independientes y de control que inciden sobre el
resultado de la prueba G10 (Personal), son específicamente el

CURSO/

10

No. TEXTO

uso de la estrategia de resumen y establecimiento de estrategias

901

0.42

y la variable de control (Curso). El nivel de significancia de de

902

0.16

RAE corresponde al 11% lo que equivale a un bajo nivel de

1001

0.79

influencia, en el caso específico de la variable de control el nivel

1002

0.64

de error no supera 2%, lo que significa que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel
de comprensión lectora en este texto.

G10=0
X6 diferente a 0 = 11% (RAE)
X9 diferente a 0 = 2% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G10 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas
no afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 10.
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Dependent Variable: G11(Texto No. 11 Nuevas Normas)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1 108
Included observations: 108 after adjusting endpoints
Coefficient
AP
EPO
PV
RAE
RVP
UCP
EDAD
CURSO
SEXO
C

Std, Error

-0,026406
-0,080834
-0,084282
-0,114111
-0,159137
0,037344
-0,072566
0,004382
-0,168301
-2,96508

0,102625
0,094335
0,105257
0,08355
0,108914
0,098715
0,137438
0,002415
0,22725
2.564.966

t-Statistic

Prob,

-0,257305
-0,856885
-0,800721
-1.365.783
-1.461.126
0,378307
-0,527994
1.814.749
-0,740598
-1.155.990

0,7975
0,3936
0,4252
0,1751
0,1472
0,706
0,5987
0,0726
0,4607
0,2505

CURSO/

11

No. TEXTO

901

0.14

Las variables independientes y de control que inciden sobre el

902

0.125

resultado

son

1001

0.33

específicamente el uso de las estrategias de revisión a vuelo de

1002

0.24

de

la

prueba

G11

(Nuevas

normas),

pájaro y resumen y aplicación de estrategias definidas y la variable de control (Curso). El
nivel de significancia de RAE corresponde al 17% y de RVP del 14% lo que equivale a un
bajo nivel de influencia, en el caso específico de la variable de control curso el nivel de
error no supera 7%, lo que significa que tiene un alto grado de influencia sobre el nivel de
comprensión lectora en este texto.

G11=0
X5 diferente a 0 = 14% (RVP)
X6 diferente a 0 = 17% (RAE)
X9 diferente a 0 = 7% (Curso)

En las demás variables no existe ningún nivel de influencia y de correlación ya que el nivel
de error supera el 15% de tolerancia. Según este resultado la hipótesis de la influencia de X
sobre G11 no se cumple satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas
no afecta significativamente el nivel de comprensión de lectura del texto No. 11.
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4.5.3.3 Nivel de significancia de las estrategias según los resultados de la prueba PISA

Los textos sobre los cuales las estrategias metacognitivas inciden en el resultado de la
comprensión lectora son:

Texto No.1= El Lago Chad

•

Estrategia= Auto-pregunta

•

Variable de control=Sexo

•

Tipo de Texto= El lago Chad es un texto discontinuo, que muestra una grafica de

(1) Hombre

(0) Mujer

área donde se representa la relación descriptiva, comparativa y complementaria
entre dos tipos de variables.

•

Finalidad de la lectura=La finalidad del texto es identificar algunas variaciones
puntuales en las cuales se da el valor de una variable para que el estudiante
determine e interprete el valor correspondiente a la otra variable según la gráfica y
los datos suministrados.

Se puede concluir que para el grupo No. 1 (Hombre) la estrategia Auto-pregunta es la
que tiene mayor incidencia y afectación cuando el texto es discontinuo y se presenta como
un análisis gráfico de área, ya que la finalidad es identificar algunas variaciones en las
cuales se da el valor de una variable para que el estudiante determine e interprete el valor
correspondiente a la otra variable tanto en la grafica de barras y como en la grafica de área,
de tal forma que se requiere una construcción esquemática de la información.

La diferencia en el promedio de los estudiantes en este texto en particular esta
determinado por la influencia positiva de la variable AP, debido principalmente a la
relación que se establece entre las preguntas y el propósito de la lectura como medio para
supervisar de modo activo el proceso de comprensión.
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Texto No. 4= Población Activa

•

Estrategia 1= Establecimiento de Propósitos y Objetivos (EPO)

•

Estrategia 2= Revisión a Vuelo de Pájaro (RVP)

•

Tipo de Texto= Población activa es un esquema gráfico en forma de árbol donde se
busca analizar la estructura de la población activa de un país, es decir, la población en
edad de trabajar. Esta representación es un esquema de datos jerarquizados,

desarrollado precisamente en orden descendente formando una estructura
jerárquica.
•

Finalidad de la lectura= El diagrama de árbol tiene el propósito de especificar la
estructura global de la base de datos en donde los rectángulos representan los
registros de la población activa o población en edad de trabajar y las líneas los
enlaces entre registros.

Se puede concluir que para el texto No 4 (Población Activa), las estrategias a utilizar por
los estudiantes fueron EPO y RVP, ya que estas tienen mayor incidencia y afectación
cuando en el texto se presenta la información en forma de diagrama de árbol esquemático.

De tal manera, que se requiere como estrategia una lectura panorámica para encontrar la
información específica y establecer a partir de ella un propósito para la lectura; antes que
leer y analizar globalmente el texto, lo que buscan estas estrategias es centrar la atención en
ideas y temas de mayor relevancia o interés.

Texto No.6= Herramientas Científicas

•

Estrategia= Establecimiento de Propósitos y Estrategias (EPO)

•

Variable de control=Sexo

•

Variable de control=Edad

•

Variable de control=Curso

(1) Hombre

(0) Mujer
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•

Tipo de Texto= Es un reportaje periodístico informativo, descriptivo en el que a
partir de un suceso, específicamente un asesinato se destaca la importancia del ADN
para comprobar la culpabilidad del sospechoso

•

Finalidad de la lectura= El texto busca informar y al mismo tiempo encontrar la
respuesta a un caso de homicidio a través del análisis genético como herramienta de
comprobación.

Se puede concluir que para el grupo No. 2 (Mujer) la estrategia EPO es la que tiene
mayor incidencia y afectación cuando el texto es descriptivo y continuo. En el texto de
herramientas científicas en particular, se presenta un reportaje periodístico informativo
que describe de forma analítica un caso de investigación policiaca en el cuál se hace
necesario que el lector descomponga la estructura textual para volverla ha interrelacionar
con base en el contenido, como medio para entender la importancia del tema cuando se
propone implementar las herramienta científicas

de comprobación. En este caso la

complejidad del texto esta directamente relacionado con la complejidad de la estrategia
usada, ya que EPO le permite al lector regular y evaluar el proceso de lectura
constantemente sin perder el sentido global del texto.

Texto No. 9 = Amanda y la Duquesa

•

Estrategia= Establecimiento de Propósitos y Objetivos (EPO)

•

Variable de control=Curso (901-902-1001-1002)

•

Tipo de Texto= Amanda y la Duquesa es un texto es un texto narrativo y continuo,
donde el eje central es la interpretación textual de una obra teatral que define
algunos oficios del mundo del teatro.
Finalidad de la lectura= Se busca que el estudiante determine el contexto global de
una obra teatral, uno de los objetivos es que identifique la idea central de la lectura.
La otra parte tiene como finalidad determinar la estructura del contenido y de la
forma en esta escrito el texto. La última parte de la prueba busca que el estudiante
establezca relaciones y conexiones sobre los oficios, las actividades, los roles que
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tienen que desempeñar los diferentes técnicos para intervenir en la obra de acuerdo
con las diversas instrucciones.

Los grupos 901-1001 y 1002 usan como estrategia principal en este texto el
establecimiento de propósitos y Objetivos (EPO), ya que es la estrategia que según la
investigación econométrica tiene mayor incidencia y afectación cuando

el texto es

continuo y narrativo, entendiendo que la finalidad es determinar la estructura del contenido
y de la forma en que esta escrito el texto e identificar la idea central de la lectura y
establecer relaciones y conexiones entre los diversos componentes del texto.

Con esto se comprueba que cuando la finalidad de la tarea exige un nivel mayor de
complejidad frente al análisis y la comprensión del texto, y la intención de la tarea es la
interrelación de las partes para el análisis global, es necesario, que para que un lector tenga
éxito en tal ejercicio tener claridad frente a los propósitos y objetivos de la tarea y
finalmente del texto. A tareas más complejas, estrategias más complejas.

Texto No.10 = Personal

•

Estrategia= Resumen y aplicación de Estrategias (RAE)

•

Variable de control=Curso (901-902-1001-1002)

•

Tipo de Texto= Es un texto informativo

y expositivo donde se realiza la

presentación de una iniciativa del departamento de personal de una compañía
industrial CMIE (centro de movilización interna y externa), la cual sirve de apoyo a
los trabajadores para buscar empleo, dentro y fuera de la compañía
Finalidad de la lectura= La finalidad de obtener información específica del texto, es
decir, localizar detalles aislados y encontrar información explicita.
Los grupos 901-1001 y 1002 usan como estrategia principal en este texto expositivo el
Resumen y Aplicación de Estrategias (RAE)). Ya que es la estrategia que según la
investigación econométrica tiene mayor incidencia y afectación cuando

el texto es
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informativo y expositivo; entendiendo que la finalidad de obtener información específica
del texto, es decir, localizar detalles aislados y encontrar información explicita.

Texto No. 11 = Nueva normas

•

Estrategia= Resumen y Aplicación de Estrategias (RAE) y Revisión a Vuelo de
Pájaro (RVP).

•

Variable de control=Curso (901-902-1001-1002)

•

Tipo de Texto= Es un texto Expositivo que tiene como tema central la necesidad
que tiene la tecnología de crear nuevas normas éticas que se adelantan a la ley. El
tema que se discute se relaciona con las técnicas para superar la infertilidad humana.
Finalidad de la lectura= La finalidad del texto es que el lector haga una
interpretación del contenido en forma global y del tema en discusión.

Los grupos 901-1001 y 1002 usan como estrategia principal en este texto expositivo el
Resumen y Aplicación de Estrategias (RAE) y la Revisión a Vuelo de Pájaro (RVP). Ya
que es la estrategia que según la investigación econométrica tiene mayor incidencia y
afectación cuando el texto es informativo y expositivo; entendiendo que la finalidad es
determinar el contenido texto e identificar la idea central de la lectura para establecer
relaciones y conexiones entre los diversos componentes del tema en discusión.

Con esto se comprueba que cuando la finalidad de la tarea exige un nivel mayor de
complejidad frente al análisis y la comprensión del texto, y la intención de la tarea es la
interrelación de las partes para el análisis global, es necesario, que para que un lector tenga
éxito en tal ejercicio tener claridad frente a los propósitos y objetivos de la tarea y
finalmente del texto. A tareas más complejas, estrategias más complejas.
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4.5.4 Prueba de verificación

Análisis de Texto
“En el océano viven muchas clases de peces. Algunos tienen la cabeza parecida a la de los caimanes, y otros a
las de los gatos. Los peces viven en diferentes zonas del océano. Algunos viven en la superficie del agua;
otros en el fondo del océano. No hay nada de luz en el fondo del océano. Algunos peces que viven en el fondo
del océano reconocen la comida por el color; sólo se alimentan de hongos rojos”

1. ¿Cómo hacen los peces del fondo del océano para alimentarse?

CONCIENCIA
METACOGNITIVA
Proceso de Autoregulación
6, 6%

1

3, 3%
9, 10%

2
3
75, 81%

4
5

Gráfica 6 Prueba de Verificación (Pregunta 1)

CONCIENCIA METACOGNITIVA
1.
2.
3.
4.

Por el color
Por otros sentidos
Otras criaturas
No hay correlación en el texto

=75,8%
=9,1%
=6,6%
=3,3%

Esta pregunta es quizás la de mayor trascendencia en la prueba, ya que consiste en dar al
estudiante un texto lleno de incoherencia
incoherencias tanto estructurales como temáticas para
confrontar la forma de procesar y construir la representación mental y el texto al que se
enfrentan, es decir un buen lector puede autor
autorregular
egular su proceso cognitivo y determinar las
incoherencias del texto, un mal lector no hace uso de los proceso de autorregulación, cree
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tener un buen proceso comprensivo, siendo posible que no haga ninguna reflexión, ni
critica y responda a la pregunta de forma literal.

En esta pregunta el 75,81% de los estudiantes respondieron de forma literal y limitados
por el texto, era de entender temáticamente que los peces que viven en el fondo de mar no
pueden distinguir su alimento por el color ya que en la profundidad del mar no alcanzan a
penetrar los rayos solares lo que hace imposible la distinción por color. Sin embargo casi la
totalidad de los estudiantes se limitó a responder la obviedad del texto sin profundizar en el
sentido del contenido y mucho menos en cuestionar y autorregular su proceso de
comprensión, es decir no existió la mínima posibilidad de dudar de lo que entendían o no
del texto, aunque se relacionara con un conocimiento previo elemental.

Esto lo que sugiere es que aunque la mayoría de los estudiantes creen comprender, y
creen saber qué es comprender en el momento de aplicar su proceso de comprensión lo que
realmente están haciendo es procesos de reiteración de la información. En otras palabras
ellos creen comprender y no comprenden, ellos creen saber y no saben. Por eso es
importante en el proceso lector primero enseñar a los estudiantes a mantener una actitud
crítica y reflexiva permanente que les permita dudar, primero de su propio conocimiento
para así poder autorregular los procesos cognitivos deficientes, sino serán inútiles todos los
procesos de autoevaluación porque el esquema y la referencia que tienen para medir su
proceso de comprensión esta errado, lo que da como resultado el distanciamiento entre
creer saber y saber, creer pensar y pensar y creer comprender y comprender.

El 18% de los estudiantes realizó un proceso más de tipo analítico y crítico donde las
respuestas más comunes se centraron en contestar que a través de otros sentidos o de
animales más pequeño, desligándose así de la literalidad y desarrollando procesos
comprensivos de un nivel más alto.

Tan solo el 6% de los estudiantes encontró el texto incoherente y lo expresaron
afirmando que “es imposible que los peces puedan distinguir el alimento por el color como
lo propone el texto”, este porcentaje es relativamente cercano al 8% de estudiantes que
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estuvo en un nivel 4 en la prueba de ccomprensión
omprensión cognitiva PISA, donde el nivel 4
corresponde a la comprensión organizacional.
2. ¿Comprendes con facilidad todo tipo de textos?
a. Nunca

b. Casi nunca

c. A veces

d. algunas veces

e. Siempre

CONCIENCIAMETACOGNITIVA
Proceso de Autoregulación
11, 12%
1
2
58, 62%

24, 26%

3
4
5

Gráfica 7 Prueba de Verificación (Pregunta 2)

a.
b.
c.
d.
e.

Nunca
= 0%
Casi nunca
= 0%
A veces
= 11,1%
Algunas veces = 24,2%
Siempre
= 58,6%

El 82.8% de los estudiantes cre
creen
en que comprenden con facilidad todo tipo de textos,
respuesta que no se ve reflejada ni en la primera prueba de cognición ni en la prueba de
verificación.
ión. Donde tan solo el 8% en la prueba cognitiva y el 6% en la otra prueba
respondieron a las preguntas de forma acertada
acertada.. Esta pregunta es importante porque desde
la investigación
nvestigación se cuestiona porque los estudiantes

afirman tener unas cualidades y

capacidades que en la realidad no puede demostrar, es decir esta lejano lo que creen y
piensan con relación a sus habilidades a la realidad
realidad.
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En la mayoría de los casos y haciendo la misma pregunta con una estructura diferente
los estudiantes tienen a responder que su nivel cognitivo en relación con la comprensión es
alto, cuando en realidad esto no se da.

Esto refleja la dificultad para reali
realizar todos los procesos
esos de autorreflexión, autocrítica,
autocrí
autoevaluación, autoconciencia, procesos sin los cuales es poco probable que se de un
principio de autonomía, por lo menos a nivel cognitivo y metacognitiva.

3. ¿Que es leer?

CONCIENCIA METACOGNITIVA
Proceso de Autoregulación
40
35

30
20
10
0

13

Series1
7

1

2

3

6
4

5

13
6

Gráfica 8 Prueba de Verificación (Pregunta 3-9)

1 Comprender: 44.3%
2 Analizar: 16.4%
3 Interpretar: 8.8%
4 Adquirir conocimiento:: 6.3%
5 Aprender: 7.5%
6 Otros: 16.4%

El 44.3% de los estudiantes
iantes consideran que leer, está relacionado con los procesos de
comprensión, contrariamente a lo que se esperaba
esperaba, parece claro que los estudiantes saben
que tienen que hacer frente al proceso lector, lo que no tienen muy claro es cómo
có
hacerlo.
Esta prueba nos permite determinar que los estudiantes asumen que para la comprensión
lectora es necesario el desarrollo de procesos cognitivos de orden superior. Pero el
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resultado demuestra que aunque son conscientes de su existencia, en la mayoría de los
casos se limitan al uso de procesos simples como el de obtener información y reiterarla.

En esta prueba se pudo concluir que el concepto que los estudiantes tienen sobre la
actividad de leer está relacionado con procesos cognitivos de orden superior como son la
comprensión, el análisis, el aprendizaje y la construcción de representaciones. Un elemento
a resaltar es la necesidad y el orden de prioridad que le dan a la concentración, dando a
entender que cuando no logran concentrarse se presenta una dificultad importante en el
momento de la lectura. Es probable que para un buen lector leer también requiera
concentración, pero esa concentración en realidad tiene que ver directamente con la lectura
y no con el lugar o contexto exterior en el cual se lee.

Es decir esa capacidad de autorregular la lectura es un proceso que va ligado al
seguimiento de la lectura y su comprensión, los factores externos aunque son importantes
no son la causa directa de la falta de concentración y autorregulación.
Lo que sí queda claro es el ambiente según ellos puede afectar la disposición para leer,
haciéndolo más o menos favorable.

Al analizar la prueba se concluye que los estudiantes creen y piensan que a leer se
aprende practicando, la pregunta en este caso es si a comprender también. En uno de los
apartados de Buron (1997), el concluye que la práctica aunque interviene, en el caso de los
malos lectores solo les sirve para reforzar sus errores. Esto que significa que si la práctica
no tiene control, ni autoregulación ni referentes que sirvan para orientar y mejorar los
niveles de comprensión es muy dificil que sirva como herramienta para mejorar l
comprensión.

Es usual en los colegios observar que las clases de comprensión lectoras, se limitan a la
lectura en voz alta, a mejorar la vocalización y la puntuación de los estudiantes. También a
la extracción de contenidos textuales y literales, pero en este momento es importante
entender cómo se enseña a comprender comprendiendo, buscar nuevas metodologías que
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vayan más alla de los procesos más simples de la cognición y permitan viabilizar procesos
más complejos de la metacognición.

En esta pregunta el 59.2% de los estudiantes afirmaron que leer bien es comprender,
pero aparecen otros elementos como lo son la vocalizacion y memorizacion, a traves de
seguir reglas de puntuacion y leer de recorrido, donde se hace enfasis en la lectura en voz
alta.
El resultado de este analisis comprueba que aunque tiene una noción sobre la lectura
como un proceso de compresión, en el momento de ejecutar la lectura se asumen como un
modelo mecaniscista de estraer información de fomra literal.
Aunque los estudiantes reafirmaron que comprender es el objetivo principal de la
lectura, es importante resaltar que para ellos aprender es otro elemento de importancia.
Faltaría preguntarnos ¿Cual es el resultado de aprender comprendiendo o de comprender
aprendiendo?
Esta respuesta establece que los estudiantes cree comprender, lo que queda claro es que
toca establecer un límite que sirva como referencia para que ellos puedan auto-reflexionar,
cuando realmente memorizan y cuando realmente comprender, lo que ve en este estudio es
que ellos no pueden o no tienen un parámetro para comparar cuando se comprende y
cuando no. Parece entonces que ellos tienen claridad en los procesos que están vinculados
en la comprensión, pero se puede asumir que no pueden reconocer o darle niveles de
validez a esta habilidad particular que es la comprensión, no pueden establecer una medida
como referencia que les permita identificar cuándo entienden y cuándo no.
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CAPÍTULO QUINTO. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

De acuerdo al planteamiento del proyecto, en el cual se buscaba probar estadísticamente
la relación entre la comprensión lectora y el uso de estrategias metacognitivas. Fundado en
la suposición de que las variaciones en la variable dependiente (G: nivel de comprensión de
lectura) son causadas por las variaciones en la variable independiente (X: uso de estrategias
metacognitivas). Podemos concluir que:

•

Las variaciones en las variables independientes o estrategias metacognitivas que
inciden sobre las variaciones de la variable independiente nivel de comprensión
lectora, son específicamente la revisión a vuelo de pájaro (RVP), el
establecimiento de propósitos y objetivos (EPO) y el resumen (RAE). El nivel de
significancia influye sobre los textos 4,6,9,10 y 11.

•

En las demás variables independientes no existe ningún nivel de influencia y de
correlación ya que el nivel de error supera el 15% de tolerancia. Según este
resultado la hipótesis de la influencia de X sobre G no se cumple
satisfactoriamente. Es decir, el uso de estrategias metacognitivas no afecta
significativamente el nivel de comprensión lectora.

Con relación a la pregunta planteada en la investigación podemos decir de forma general
que es necesaria una intervención ya no solo de tipo diagnostico, sino de tipo estratégico
que permita estructurar y dar mejores resultados en el campo de la comprensión lectora
para posiblemente potencializar el rendimiento escolar. El análisis de la prueba demostró
las serias dificultades que

tienen los estudiantes en el uso adecuado de los proceso

cognitivos de orden superior, debido principalmente a la ausencia en la mayoría de los
casos de sistemas de autorregulación y autoreflexión sobre tales procesos. Aunque con el
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uso de técnicas estadísticas se pudo determinar el grado de correlación entre el bajo nivel
cognitivo en la comprensión lectora y el uso de las estrategias metacognitivas, fue necesario
realizar una tercera prueba para garantizar la validez de la correlación.

Por otra parte al evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de noveno
y décimo grado mediante la aplicación de una adaptación de la prueba PISA 2000. Se pudo
concluir que:

•

Existe un bajo nivel de comprensión lectora ya que el

73,29 %

de los

estudiantes (ver Gráfica 1) se encuentran entre el nivel uno y dos de los niveles
cognitivos de comprensión. Esto se refleja en el momento en que la exigencia de
la tarea va más allá de la obtención de información, es decir cuando se busca que
los estudiantes interpreten, relacionen, analicen y reflexionen sobre un texto en
particular.
•

Al hacer un análisis de los resultados de la prueba de comprensión lectora lo que
se obtuvo es que los estudiantes obtienen mejores resultados cuando la finalidad
de la lectura es recuperar información literal, eso quiere decir que tienen mayor
capacidad para identificar y localizar información específica de un texto. Pero
cuando la finalidad de la tarea no se limita a la literalidad y se le exige al
estudiante construir una interpretación para hallar el sentido de un texto; de tal
forma que tiene que realizar análisis, construir inferencia, identificar y postular
hipótesis el resultado en bastante negativo.

•

Desde las herramientas que dan los procesos cognitivos el estudiante tiene
dificultad para relacionar partes del texto, partes del texto con el contexto y
finalmente el texto con su conocimiento previo. Esta dificultad se comprende al
analizar los bajos promedios en la prueba cuando la tarea consistía en hacer una
construcción global del texto, o cuando se buscaba establecer comparaciones
entre diversos textos o diversas informaciones. Es decir los estudiantes tiene
serios problemas para correlacionar información, esto hace que probablemente
no pueda identificar el sentido de los textos.
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•

Es de resaltar que se obtuvo mejores resultados cuando el tema era de mayor
interés debido precisamente a que tienen un mejor manejo del conocimiento
previo. Frente al tipo pregunta, la mayor cantidad de aciertos se dieron en las
preguntas de tipo cerrado ya que les permitía localizar con facilidad las
respuestas (ver tabla 10.1).

•

Cuando se interrelaciona un proceso cognitivo

con las estrategias

metacognitivas, se comprende que el estudiante difícilmente tiene procesos de
autorregulación y autoreflexión debido principalmente a deficiencia en el uso de
herramientas comparativas, que sirven de control a la lectura. Esto les dificulta
identificar cuando se comprende realmente un texto y cuando no.
•

Es muy probable que exista una relación directa entre el nivel de comprensión
lectora y el desempeño escolar, que tiene como consecuencia la dificultad de
comprender asignaturas partículas, causando el bajo rendimiento escolar.

Finalmente al evaluar el uso de estrategias metacognitivas a través de la aplicación de la
escala de metacomprensión lectora. Se pudo concluir que:

•

La estrategia metacognitiva que con mayor frecuencia usan los estudiantes es
RVP (revisión a vuelo de pájaro), debido principalmente a que es de un orden
menos complejo que EPO (establecimiento de propósitos y objetivos), estrategia
en la que obtienen menor puntuación. (Ver tabla15)

•

La baja correlación entre el uso de las estrategias metacognitivas y el nivel
cognitivo, se debe principalmente a dos razones. La primera esta relacionada
con las preguntas de autoevaluación, los estudiantes tienden a mantener una
media de 3 (que equivale a que algunas veces usan las estrategias
metacognitivas para resolver dificultades en el proceso lector), este promedio se
mantiene independiente de la pregunta e independiente del tipo de reflexión que
busca la pregunta (Falta de procesos de autorregulación) y la segunda es la
dificultad de medir los procesos metacognitivos con una prueba tipo escala, con
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la cual se obtiene una respuesta mas precisa si los estudiantes han logrado grados
de autoreflexión y autoconciencización que en esta prueba particular no fue
posible.
•

Las pruebas escala de tipo metacognitivo son poco eficientes para el análisis de
las estrategias metacognitivas, sobre todo cuando se busca a través de estas un
proceso de autorregulación y autoconcientización.

•

La prueba de verificación arrojo el resultado más importante para el proyecto,
porque con ella se pudo demostrar que para la mayoría de los estudiantes es
imposible reconocer sus fallas en el proceso lector, por lo tanto todas las pruebas
de autoevaluación o autorregulación aunque busquen este propósito, los
resultado demuestran que los estudiantes no asumen un nivel de concientización
y reflexión, sino que sus respuestas son consecuencia de la inmediatez de los
resultados, lo que Burón reconoce como metaignorancia, ellos no saben que no
saben, por eso no reflexionan sobre las finalidades de sus búsquedas y mucho
menos establecen métodos y estrategias para llegar a ellas.

PROSPECTIVA
“Razonar en este contexto significa procesar la información, integrarla en los propios
conocimientos, hacer inferencias, considerar hipótesis y predecir conclusiones” (Burón,
1997)

•

Una pregunta que es frecuente en esta investigación, es que es importante
entender como se enseña a comprender comprendiendo, lo cual hace necesario
buscar nuevas metodologías que vayan mas alla de los procesos más simples de
la cognición y permitan viabilizar procesos más complejos de la metacognición.

•

La mayoría de los estudiantes creen comprender, y creen saber que es
comprender en el momento de aplicar su proceso de comprensión está totalmente

189

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

desligado y se genera una ruptura con sus propias concepciones. En otras
palabras ellos creen comprender y no comprenden, ellos creen saber y no saben.
Por eso es importante en el proceso lector primero enseñar a los estudiantes a
mantener una actitud crítica y reflexiva permanente que les permita dudar,
primero de su propio conocimiento para así poder autorregular los procesos
cognitivos deficientes, sino serán inútiles todos los procesos de autoevaluación
porque el esquema y la referencia que tienen para medir su proceso de
comprensión esta errado, lo que da como resultado el distanciamiento entre creer
saber y saber, creer pensar y pensar y creer comprender y comprender. “El
alumno que piensa que aprender es repetir, no sabe ni sospecha siquiera que para
comprender y aprender debe hacer algo distinto que para memorizar”. (Burón,
1997).
•

En el imaginario que tiene un estudiante sobre la actividad de leer. Al analizar la
respuesta se concluye que los estudiantes creen y piensan que a leer se aprende
practicando. En uno de los apartados de Burón, concluye que la practica aunque
interviene, en el caso de los malos lectores solo les sirve para reforzar sus
errores. ¿Qué significa esto?, que si la practica no tiene control, ni autoregulación
ni referentes que sirvan para orientar y mejorar los niveles de comprensión es
muy difícil que sirva como herramienta para mejorar la comprensión.

UNA REFLEXION FINAL

A lo largo de esta investigación se ha tratado de dar cuenta de algunos de las
dificultades que se presentan en los procesos de aprendizaje, sobre todo cuando estos están
mediado por procesos tan importantes como el de comprensión lectora. Ha sido
sorprendente en alguna medida poder encontrar que los resultados de las pruebas eran más
negativos de lo que se esperaba. Y cuestiona directamente la forma en que abordamos el
tema de la enseñanza-aprendizaje. Existen situaciones en las que la finalidad de la
institución y del ejercicio docente esta centrada solo en los procesos evaluativos, quedando
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a un lado los procesos de enseñanza. Uno de los casos importantes se analiza en la
comprensión lectora, durante mucho tiempo ha funcionado bajo practicas mecanicistas,
leer literalmente evaluar literalmente. Cuando abrimos nuevas estrategias de aula que
permitan a los estudiantes participar, cuestionar, reflexionar y dudar tanto del
conocimiento, como de su interpretación le estamos dando la posibilidad de generar un
dialogo constructivo. Más allá de las diferencias que se establecen en los procesos de
evaluación, los estudiantes necesitan referentes esquemáticos sólidos para cuestionar y
reflexionar.
Para guiar al desarrollo de los procesos cognitivos en la comprensión lectora se necesita
fundamentalmente orientar los procesos de

autorregulación y esto va más allá de

reconocer la dificultad, es necesario un grupo de constructos interrelacionados que
corresponden a una única noción central de cognición sobre la cognición, esta es la
importancia de la metacognición, ya que es indispensable que el estudiante desarrolle
procesos de auto-cuestionamiento de su propia forma de comprender, que le sirvan para
evaluar de forma interna sus procesos cognitivos.
Es importante que muchos de los resultados obtenidos no tan solo sirvan de diagnostico,
sino que permitan la búsqueda de estrategias aplicables para el desarrollo de ciertas áreas
de la formación. Comprender los procesos metacognitivos es un paso, para como dice
Guerra (2005), hacer referencia al proceso de autoevaluación de la propia vida interna para
auto-conocer sus potencialidades y sus deficiencias y en base a ese conocimiento actuar en
consecuencia.
En un sentido más general, el estudio sobre la metacognición es 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. Esta reflexión concluye con las palabras de Burón
(1997). Hay que enseñar cuestionar, cuestionando, ha reflexionar, reflexionando y
finalmente a comprender, comprendiendo.
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ANEXO 1. PRUEBA DE METACOGNICION LECTORA
Nivel de frecuencia del uso de estrategias metacognitivas

CUESTIONARIO

A continuación aparecen una serie de preguntas, marque con X la opción que corresponda:
(1) Nunca (2) Casi nunca (3) Algunas veces (4) Casi siempre (5) Siempre
1. ¿Se cuestiona lo que sabe o no sabe, de los temas antes de comenzar a leer los
diversos textos?
1
2
3
4
5
2.

¿Relaciona los conceptos que no conoce con temas o conceptos antes de comenzar
a leer?
1
2
3
4
5

3. ¿Cuándo lee los títulos se hace preguntas sobre este tema antes de comenzar a leer?
1
2
3
4
5
4. ¿Se propone algún objetivo con relación a las lecturas antes de comenzar a leerla?
1
2
3
4
5
5. ¿Busca obtener algún tipo de información de los textos antes de leerlo, como saber
del tema, repasar la información, etc.?
1
2
3
4
5
6. ¿Se propone alguna meta diferente a la de encontrar información antes de comenzar
las lecturas?
1
2
3
4
5
7. ¿Piensa en usar un plan de acción como subrayar, anotar las ideas más importantes
o hacer un resumen, antes, durante y después de las lecturas?
1
2
3
4
5

8. ¿Determina con anticipación el tiempo que va a gastar en las lecturas de los textos?
1
2
3
4
5
9. ¿Establece lo que le interesa en los temas antes de comenzar a leerlos?
1
2
3
4
5
10. ¿Antes de comentar a leer se fija en el título y los subtítulos del tema?
1
2
3
4
5
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11. ¿Cuándo lee solo el título de los diversos temas se imagina de que puede tratar,
antes de haberlo leído?
1
2
3
4
5
12. Si tiene poco tiempo y quiere hacerse a una idea general del texto, ¿Intenta leerlo
rápido aunque no lo entienda?
1
2
3
4
5
13. Si después de leer los textos tuviera que hacer un resumen, ¿lo va realizando
durante la lectura?
1
2
3
4
5
14. Cuándo lee los textos, ¿Se fija en todos los aspectos, incluso en los detalles menos
importantes?
1
2
3
4
5
15. ¿Cree que hay alguna intensión en dividir los textos en párrafos?
1
2
3
4
5
16. Cuándo tuvo que leer una parte difícil del texto ¿Pensó que era aconsejable leerlo
más lentamente para entenderlo mejor?
1
2
3
4
5
17. Si tiene muy poco tiempo para leer este tema ¿hace una revisión panorámica del
texto buscando lo más importante?
1
2
3
4
5
18. Mientras lee los textos, ¿Se detuvo a veces a pensar lo que iba a pasar más adelante
en los mismos?
1
2
3
4
5
19. Si está leyendo un texto y encuentra un párrafo difícil de entender ¿Se detiene ante
el problema y piensa en la manera de solucionarlo?
1
2
3
4
5
20. Cuando se encontró durante la lectura con una frase cuyo significado no entiende,
¿relee las frases anteriores y lee las posteriores porque le ayuda a comprender el
significado?
1
2
3
4
5
21. Cuando lee algún documento y no comprende el texto ¿busco algún tipo de ayuda
como: diccionario, compañero o profesor para que le explicara?
1
2
3
4
5
22. Cuando lee los textos y no entiende, ¿se detiene en la lectura buscando mentalmente
que conocimiento tenía sobre el teman antes de la lectura?
1
2
3
4
5
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23. ¿Lee varias veces un párrafo de los diversos textos y documentos, hasta entenderlo
en su totalidad, a través de resúmenes y esquemas?
1
2
3
4
5
24. Si no comprende algún texto o documento ¿se cuestiona y cambia la forma de leer
durante el proceso de la lectura?
1
2
3
4
5
25. ¿Considera que lo más importante cuando termine de leer los documentos es
aprender antes que demostrar que se comprendió?
1
2
3
4
5
26. Si necesita recordar ideas y conceptos importantes en las lecturas, ¿hace un resumen
en su cuaderno después de leer?
1
2
3
4
5
27. Sabe si comprendió o no un texto cuando intenta realizar un resumen?
1
2
3
4
5
28. ¿Verifica si ha entendido los diversos temas y documentos a través de hacerse
preguntas a usted mismo?
1
2
3
4
5
29. Repasa mentalmente lo que ha entendido de los temas a través de la auto
formulación de preguntas?
1
2
3
4
5
30. ¿Revisa con algún mapa conceptual, un resumen u otra estrategia, que haya
comprendido los diversos temas y documentos?
1
2
3
4
5
31. Compara lo que entiende entre textos del mismo tema leídos en diferentes ocasiones
de su vida?
1
2
3
4
5
32. ¿Cuándo lee el texto se pregunta si lo comprendió o no?
1
2
3
4
5
33. ¿Puede traer las ideas más importantes de otros textos de forma satisfactoria y
compararlas con el texto que esta leyendo?
1
2
3
4
5
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ANEXO 2. PRUEBA DE VERIFICACION
Consciencia metacognitiva en el proceso cognitivo de comprensión lectora
(metaignorancia)
Análisis de Texto
“En el océano viven muchas clases de peces. Algunos tienen la cabeza parecida a la de los caimanes, y otros a
las de los gatos. Los peces viven en diferentes zonas del océano. Algunos viven en la superficie del agua;
otros en el fondo del océano. No hay nada de luz en el fondo del océano. Algunos peces que viven en el fondo
del océano reconocen la comida por el color; sólo se alimentan de hongos rojos”

1. ¿Cómo hacen los peces del fondo del océano para alimentarse?

2. ¿Comprendes con facilidad todo tipo de textos?
a. Nunca

b. Casi nunca

c. A veces

d. algunas veces

e. Siempre

3. ¿Que es leer?
________________________________________________________________________________________
__________________________________

4. ¿Qué haces cuando lees?
________________________________________________________________________________________
__________________________________

5. Si alguien no leyera bien ¿Qué le recomendarías que hiciera?
________________________________________________________________________________________
__________________________________

6. ¿Qué tiene uno que hacer para ser buen lector?
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Si ahora te dieran algo para leer ¿Cómo sabrías que lo estas haciendo bien?
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
8. ¿Qué es leer bien?
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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9. ¿Cuál es el principal objetivo que intentas conseguir cuando lees?
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

10. ¿Cómo sabe si entendió un texto al leerlo?
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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ANEXO 3. PRUEBAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
PROGRAMA PISA
1. EL LAGO CHAD
La figura 1 muestra los cambios del nivel del agua en el lago Chad, situado en el Norte del África
sahariana. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última
época glacial. Alrededor del 11.000 a.C., reapareció. Hoy, su nivel es aproximadamente el mismo
que era en el 1.000 d.C.

Figura 1

La figura 2 muestra el arte rupestre sahariano (antiguas pinturas encontradas en las paredes de las
cuevas) y su relación con los cambios en la distribución de las especies animales.

Figura 2
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El lago Chad
Pregunta 1:
¿Cuál es el nivel actual de profundidad del lago Chad?
A Alrededor de los dos metros
B Alrededor de los quince metros
C Alrededor de los cincuenta metros
D Ha desaparecido por completo
E No hay suficiente información

Pregunta 2:
¿Cuál es la fecha de comienzo del gráfico en la figura 1?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 3:
¿Por qué se ha elegido ésta como fecha de comienzo del gráfico?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 4:
La figura 2 se basa en el supuesto de que...
A Los animales representados en el arte rupestre existían en la zona en el momento en que se
dibujaron.
B Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles.
C Los artistas que dibujaron los animales tenían la posibilidad de viajar mucho.
D No hubo ningún intento de domesticar los animales representados en el arte rupestre.

Pregunta 5:
Para responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la figura 1 como de la
figura 2.
La desaparición en el arte rupestre sahariano del rinoceronte, el hipopótamo y el uro ocurrió...
A. A principios de la última era glacial.
B. A mediados del período en el que el lago Chad alcanzó su máximo nivel.
C. Después de que el nivel del lago Chad hubiera descendido durante más de mil años.
D. A principios de un período continúo de sequía.
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2. PROGRAMA DE ACOL PARA LA VACUNACIÓN
VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE
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Raquel Escribano, directora del departamento de recursos humanos de una empresa llamada ACOL,
preparó la información que se presenta en las dos páginas anteriores para distribuirla entre el
personal de la empresa ACOL. Responde a las preguntas que se formulan a continuación, teniendo
en cuenta la información que aparece en las hojas de información.

Pregunta 6:
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del programa de
inmunización de ACOL contra la gripe?
A Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno.
B La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo.
C Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes.
D Un médico pondrá las inyecciones.
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Pregunta 7:
Podemos hablar sobre el contenido de un escrito (lo que dice).
Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se presenta).
Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y que animase a vacunarse.
¿Crees que lo consiguió?
Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de redacción, los
dibujos o los gráficos de la presentación de la hoja informativa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Pregunta 8
Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la gripe, la inyección de una
vacuna de la gripe es...
A Más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más arriesgada.
B Una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta saludable.
C Tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos problemática.
D No es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana.

Pregunta 9:
Parte de la información de la hoja dice:
¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus
Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa, un colega le dejo que debería no haber
escrito las palabras “cualquiera que esté interesado en protegerse del virus” porque podían
malinterpretarse.
¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían malinterpretarse y hubiera sido mejor no haber
escrito esa frase?
Explica tu respuesta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Pregunta 10:
Según la hoja informativa, ¿cuál de estos empleados de la empresa debería contactar con Raquel?
A Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse porque prefiere confiar en su sistema
inmunológico natural.
B Julia, de ventas, que quiere saber si el programa de vacunación es obligatorio.
C Alicia, de recepción, que querría vacunarse este invierno pero dará a luz dentro de dos meses.
D Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse pero tiene que salir de viaje la semana del
17 de mayo.
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3. GRAFFITI

Las dos cartas anteriores llegaron por Internet y tratan de las pintadas o graffiti. Las pintadas o
graffiti son la escritura o los dibujos no autorizados en las paredes o en cualquier otro sitio.
Responde a las preguntas tomando como base las cartas.

Pregunta 11:
El propósito de estas cartas es
A Explicar lo que son las pintadas o graffiti.
B Presentar una opinión sobre las pintadas o graffiti.
C Demostrar la popularidad de las pintadas o graffiti.
D Decirle a la gente cuánto cuesta borrar las pintadas o graffiti.
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Pregunta 12:
¿Por qué hace referencia Sofía a la publicidad?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Pregunta 13:
¿Con cuál de las autoras de las cartas estás de acuerdo?
Explica tu respuesta utilizando tus propias palabras para referirte a lo que se dice en una o en ambas
cartas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Pregunta 14:
Podemos hablar sobre lo que una carta dice (su contenido).
Podemos hablar sobre el modo en que una carta está escrita (su estilo).
Sin tener en cuenta con qué carta estés de acuerdo,
¿Cuál de las dos autoras te parece que ha escrito la mejor carta?
Explica tu respuesta refiriéndote al modo en que una o las dos cartas están escritas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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4. POBLACIÓN ACTIVA
El esquema de árbol que aparece a continuación muestra la estructura de la población activa de un
país, es decir, “la población en edad de trabajar”. La población total del país en 1995 era
aproximadamente de 3,4 millones de personas.

Notas
1. Las cifras referentes a la población se dan en miles de personas (x 1.000).
2. La población en edad de trabajar se define como las personas con edades comprendidas entre los 15 y los
65 años.
3. Se considera “fuera de la población activa” a aquellos que no buscan trabajo activamente y/o que están
incapacitados para el trabajo.

Utiliza la información de la página anterior acerca de la población activa de un país para contestar a
las siguientes preguntas.

Pregunta 15:
¿Cuáles son los dos grupos en que se divide la población en edad de trabajar?
A Empleados y desempleados.
B En edad de trabajar y fuera de ella.
C Trabajadores de jornada completa y trabajadores a tiempo parcial.
D Dentro de la población activa y fuera de la población activa.
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Pregunta 16:
¿Cuántas personas en edad de trabajar no pertenecían a la población activa?
(Escribe el número de personas, no escribas el porcentaje)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Pregunta 17:
¿En qué parte del esquema en forma de árbol, si la hay, se incluiría cada una de las personas de la
lista que aparece a continuación?
Responde poniendo una cruz en la casilla adecuada de la tabla. La primera está hecha como
ejemplo.
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Pregunta 18:
Supongamos que la información referente a la población activa se presentase todos los años en este
tipo de esquema en árbol.
A continuación aparecen cuatro elementos del esquema de árbol. Indica cuáles de estos elementos
esperarías que cambiarían cada año, rodeando las opciones “Cambia” / “No cambia”. La primera
está hecha a modo de ejemplo.

Pregunta 19:
La información sobre la estructura de la población activa aparece representada en forma de esquema
de árbol, pero podía haber sido representada de diversas maneras, tales como: una descripción por
escrito, un gráfico circular o de otro tipo, o una tabla.
Probablemente se escogiera el esquema de árbol porque es particularmente útil para mostrar
A Los cambios que se producen con el tiempo.
B El tamaño de la población total del país.
C Las categorías de población dentro de cada grupo.
D El tamaño de cada grupo de población.
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5. PLAN INTERNACIONAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 1996 DEL PROGRAMA DE PLAN
INTERNACIONAL

La
tabla de la página anterior es parte de un informe publicado por PLAN Internacional, una organización
internacional de ayuda. Proporciona cierta información sobre el trabajo de PLAN en una de las regiones en las
que actúa (Este y Sur de África). Consulta la tabla para contestar a las preguntas siguientes.

Pregunta 20:
¿Qué indica la tabla sobre el nivel de actividad de PLAN Internacional en Etiopía durante
1996, comparado con otros países de la región?
A El nivel de actividad era comparativamente alto en Etiopía.
B El nivel de actividad era comparativamente bajo en Etiopía.
C Era aproximadamente el mismo que el de otros países de la región.
D Era comparativamente alto en la categoría de Vivienda, y bajo en otras categorías.
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Pregunta 21:
En 1996, Etiopía era uno de los países más pobres del mundo.
Teniendo en cuenta este hecho y la información de la tabla, ¿qué crees que podría explicar el nivel
de actividades en Etiopía del PLAN Internacional comparado con sus actividades en otros países?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

211

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

6. HERRAMIENTAS CIENTÍFICAS DE LA POLICÍA

Pregunta 22:
Para explicar la estructura del ADN, el autor habla de un collar de perlas. ¿Cómo varía este collar
de perlas de una persona a otra?
A Varía en longitud.
B El orden de las perlas es diferente.
C El número de collares es diferente.
D El color de las perlas es diferente.
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Pregunta 23:
¿Cuál es el propósito del recuadro titulado “¿Cómo se identifica el carnet de identidad genético?”
Explicar...
A Lo que es el ADN.
B Lo que es un código de barras.
C Cómo se analizan las células para encontrar el patrón del ADN.
D Cómo se puede probar que se ha cometido un crimen.

Pregunta 24:
¿Cuál es el objetivo principal del autor?
A Advertir.
B Divertir.
C Informar.
D Convencer.

Pregunta 25:
El final de la introducción (el primer recuadro sombreado) dice: “Pero ¿cómo probarlo?”.
Según el texto, los investigadores intentan encontrar una respuesta a esta pregunta...
A Interrogando a los testigos.
B Realizando análisis genéticos.
C Interrogando meticulosamente al sospechoso.
D Volviendo sobre todos los hallazgos de la investigación de nuevo.
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7. ZAPATILLAS
Siéntase cómodo con sus zapatillas deportivas
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Pregunta 26:
¿Qué intenta demostrar el autor en este texto?
A Que la calidad de muchas zapatillas deportivas ha mejorado mucho.
B Que es mejor no jugar al fútbol si eres menor de 12 años.
C Que los jóvenes sufren cada vez más lesiones debido a su baja forma física.
D Que es muy importante para los deportistas jóvenes calzar unas buenas zapatillas deportivas.

Pregunta 27:
Según el artículo,
¿Por qué no deberían ser demasiado rígidas las zapatillas deportivas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Pregunta 28:
Una parte del artículo afirma: “Un buen calzado deportivo debe cumplir cuatro requisitos”
¿Cuáles son esos requisitos?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 29:
Fíjate en esta frase que está casi al final del artículo. Aquí se presenta en dos partes:
“Para evitar molestias menores, pero dolorosas, como ampollas, grietas o “pie de atleta” (infección
por hongos)” (primera parte).
“el calzado debe permitir la evaporación del sudor y evitar que penetre la humedad exterior”
(segunda parte).

¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte de la frase?
La segunda parte...
A Contradice la primera parte.
B Repite la primera parte.
C Describe el problema planteado en la primera parte.
D Describe la solución al problema planteado en la primera parte.
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8. EL REGALO
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Pregunta 30:
Aquí tienes parte de una conversación entre dos personas que han leído “El regalo”:

Aporta pruebas a partir de la historia que muestren cómo cada una de estas personas podría
justificar su punto de vista.
Persona1_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Persona2_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pregunta 31:
¿En qué situación se encuentra la mujer cuando comienza la historia?
A Está demasiado débil para dejar la casa después de varios días sin comida.
B Se está defendiendo de un animal salvaje.
C Su casa ha quedado rodeada por una riada.
D Un río desbordado se ha llevado su casa.

Pregunta 32:
He aquí algunas de las primeras referencias a la pantera en el relato:
“el grito la despertó, un sonido tan angustiado...” (Líneas 36 y 37)
“La respuesta fue un grito repetido, pero menos estridente, más cansino...” (Línea 48)
“Había oído hablar de ellas y también había oído a lo lejos sus rugidos, como de sufrimiento”
(líneas 55 y 56)
Considerando lo que ocurre en el resto de la historia, ¿por qué crees que el escritor presenta a la
pantera a través de estas descripciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 33:
“Después, chirriando y quejándose, la casa luchó, se liberó con esfuerzo...” (Líneas 27 y 28)
¿Qué le ocurre a la casa en esta parte de la historia?
A Se derrumba.
B Empieza a flotar.
C Se estrella contra el roble.
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D Se hunde hasta el fondo del río.

Pregunta 34:
¿Qué motivo sugiere la historia para que la mujer dé de comer a la pantera?

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Pregunta 35:
Cuando la mujer dice “y me ocuparé de ti” (línea 94) quiere decir que está...
A Segura de que el felino no le hará daño.
B Intentando asustar al felino.
C Pensando en disparar al felino.
D Planeando alimentar al felino.
Pregunta 36:
¿Crees que la última frase de “El regalo” es un final adecuado?
Justifica tu respuesta explicando cómo entiendes que se relaciona la última frase con el
significado de la historia.
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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9. AMANDA Y LA DUQUESA

220

METACOGNICION Y COMPRENSIÓN LECTORA

TEXTO 2 - DEFINICIONES
DE ALGUNOS OFICIOS EN EL MUNDO DEL TEATRO
Actor: interpreta el papel de un personaje en escena.
Director: dirige y controla todos los aspectos de una obra. No sólo coloca a los actores en escena y
sitúa sus entradas y salidas de la misma, sino que también dirige su interpretación y sugiere el modo
de interpretar el guión.
Sastres, encargados de vestuario: hacen los trajes partiendo de un modelo.
Diseñador de vestuarios y decorados: diseña los modelos de los trajes y de los decorados.
Después, estos modelos son fabricados a medida en los talleres.
Encargado de attrezzo: se encarga de buscar el attrezzo necesario. La palabra “attrezzo” se usa
para designar todo lo que se puede mover: sillones, cartas, lámparas, ramos de flores, etc.
Los decorados y vestuario no forman parte del attrezzo.
Técnico de sonido: se encarga de todos los efectos de sonido necesarios para la producción.
Permanece en los controles durante la representación.
Asistente o técnico de iluminación: se encarga de las luces. También permanece en los controles
durante la representación. Las luces de un teatro bien equipado son tan sofisticadas, que puede
haber hasta diez técnicos.
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Pregunta 37:
¿De qué trata este pasaje de la obra de teatro?
La Duquesa planea una treta...
A Para hacer que el príncipe vaya a verla más a menudo.
B Para hacer al príncipe tomar finalmente la decisión de casarse.
C Para hacer que Amanda logre que el Príncipe olvide su dolor.
D Para hacer que Amanda se vaya a vivir al castillo con ella.

Pregunta 38:
En el guión de la obra de teatro, además de las palabras que deben decir los actores, se dan
indicaciones para los actores y para los técnicos del teatro.
¿Cómo pueden reconocerse estas indicaciones?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 39:
A continuación hay una lista de los técnicos necesarios para la puesta en escena de este pasaje de
Leocadia. Completa la siguiente tabla copiando una acotación del TEXTO 1 que implique una
instrucción para la escena que requiera la intervención de cada uno de los técnicos.
La primera está hecha como ejemplo.

Pregunta 40:
El director es quien sitúa a los actores en el escenario. En un esquema, el director representa a
Amanda con la letra A y a la Duquesa con la letra D.
Coloca una A y una D en el siguiente esquema para mostrar de forma aproximada dónde se
encuentran Amanda y la Duquesa cuando llega el príncipe.
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Pregunta 41:
Hacia el final del pasaje de la obra, Amanda dice: “No me ha reconocido...”
¿Qué quiere decir con esto?
A Que el príncipe no ha mirado a Amanda.
B Que el príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda era una dependienta de una tienda.
C Que el príncipe no se ha dado cuenta de que ya conocía de antes a Amanda.
D Que el Príncipe no se ha dado cuenta de que Amanda se parece a Leocadia.
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10. PERSONAL

Pregunta 42:
Según el anuncio, ¿dónde puedes conseguir más información sobre el CMIE?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 43:
Enumera dos maneras en que el CMIE ayuda a la gente que va a perder su trabajo a causa de una
reorganización de su empresa.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
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11. NUEVAS NORMAS

Pregunta 44:
Subraya la frase que explica lo que hicieron los australianos para decidir cómo tratar los embriones
congelados pertenecientes a una pareja fallecida en un accidente de avión.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pregunta 45:
Enumera dos ejemplos del editorial que justifiquen cómo la tecnología moderna, como la empleada
para implantar embriones congelados, crea la necesidad de nuevas normas.
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