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Resumen 

La comprensión lectora es el resultado directo de la competencia de un sujeto para rescatar 

el significado general de un texto, (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). Esta 

competencia tiene un papel clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose 

como una puerta de acceso a la educación en todas las áreas y niveles curriculares (Suárez-

Muñoz, Moreno-Manso y Godoy-Merino 2010), influyendo en la forma en que una persona 

construye y gestiona su aprendizaje (Cantú-Cervantes, De Alejando-García, García Sandoval 

y Leal-Reyes, 2017). De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE, 2015), el 49.5 % de los estudiantes mexicanos de educación primaria presentan 

deficiencias importantes en esta competencia, registrando una un rango de desarrollo 

insuficiente. El objetivo del presente estudio fue estimar los efectos del uso de estrategias 

metacognitivas de planeación, control y evaluación (Mateos, 2001) para el incremento de la 

comprensión lectora mediante la comparación de grupos. Para lo anterior se aplicó un 

programa de intervención con un diseño de investigación pretest y post-test con grupo 

control, en una muestra de 38 estudiantes de sexto grado de educación primaria. El programa 

de intervención constó de 13 sesiones con una duración de entre 60 y 120 minutos cada una, 

este fue implementado a lo largo de 6 meses en el período escolar de septiembre de 2018 a 

febrero del 2019. Los resultados indican que esta intervención logra impactar de manera 

significativa en la dimensión de la comprensión literal, favoreciendo así un incremento en la 

habilidad del lector para recuperar información explicita, reconocer detalles, identificar ideas 

principales, identificar secuencias o relaciones causa-efecto, así como realizar hacer 

comparaciones enunciando similitudes y diferencias. 

Palabras Clave: comprensión lectora, incremento, estrategias metacognitivas, 

alumnos de sexto grado, educación primaria. 
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Abstract 

Reading comprehension is the direct result of a subject's abilities to rescue the general 

meaning of a text (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). This skill plays a key role in the 

teaching-learning process, constituting a gateway to education in all curricular areas and 

levels (Suárez-Muñoz, Moreno-Manso y Godoy-Merino 2010), influencing the way a person 

builds and manages their learning (Cantú-Cervantes, De Alejando-García, García Sandoval 

y Leal-Reyes, 2017). According to the Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE, 2015), 49.5% of Mexican primary school students display significant deficiencies in 

this area, showing an insufficient range of development. The aim of the present study was to 

estimate the effects of a metacognitive strategies training for planning, monitoring, and 

evaluation (Mateos, 2001), for increasing reading comprehension by means group for 

increasing reading comprehension by the comparison of groups. To the aforementioned, an 

intervention program was applied with a design pretest and post-test with control group, in a 

sample of 38 students of sixth grade elementary school. The intervention program comprised 

of 13 sessions with a duration of 60 to 120 minutes each. This program was implemented 

over a 6-month period between September 2018 and February 2019. The results indicate that 

this intervention has a significant impact in the increase of the literal understanding 

dimension, increasing skills of the reader to retrieve explicit information, recognize details, 

identify main ideas, identifying sequences or cause-effect relations, as well as perform to 

make comparisons by spelling out similarities and differences.  

Keywords: reading comprehension, development, metacognitive strategies, sixth 

grade students, primary education. 
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Introducción 

La comprensión lectora puede ser definida como la capacidad del lector para rescatar el 

significado general de un texto, involucra su habilidad para establecer hipótesis, discriminar 

información, realizar síntesis e inferencias, hacer uso del pensamiento crítico-reflexivo y la 

argumentación, entre otras habilidades. El presente estudio tiene como objetivo incrementar 

la comprensión lectora en los alumnos de último grado de educación básica mediante el uso 

de estrategias metacognitivas de planeación, supervision y evaluación, en los momentos 

antes, durante y después de la lectura. Esta intervención se basa en la teoría de la 

metacognición de John Flavell 1976 citado en Mateos (2001), y en las pautas de intervención 

sugeridas por Villegas-López (2001), Díaz-Barriga y Hernández-Roja (2002), además de 

Pinzas-García (2006). 

Formulación del problema 

La comprensión lectora es una herramienta de aprendizaje elemental que se adquiere en los 

primeros años de formación académica y continúa siendo indispensable en todas las áreas y 

niveles educativos (Suárez-Muñoz, Moreno-Manso y Godoy-Merino 2010). Esta 

competencia tiene un impacto relevante en el desarrollo intelectual y la adquisición de otras 

destrezas que permiten resolver problemas escolares, laborales, y profesionales (Garzón 

Ugalde, 2009), tal es el caso de las habilidades lingüísticas y comunicativas (Marchant, 

Leuchini y Cuadrado, 2007). 

El desarrollo de la comprensión lectora se encuentra asociado con la optimización de 

las capacidades de observación, atención y concentración, influyendo en el incremento del 

vocabulario y la mejora de la ortografía. También permite estimular la imaginación y ayudar 

a fomentar el gusto por la lectura permitiendo que los estudiantes entren en contacto con 

cuestiones ajenas a su contexto cotidiano (Secretaría de Educación Pública SEP, 2013a); 

Miami University, s.f.). Adicionalmente la comprensión lectora ayuda realizar 

modificaciones cognitivas, ideologías y conductuales (Cantú-Cervantes et al., 2017). 

Desde el punto de vista de MacNamara (2007) la lectura comprensiva no está 

reducida a la decodificación fluida de un texto, puesto que esto constituye la fase inicial del 
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proceso, e independientemente de que el lector pueda llevar a cabo la decodificación, e 

incluso entender el significado individual de cada palabra, esto no es garantía o sinónimo de 

que las capacidades mencionadas anteriormente están desarrolladas.  

Tomando en cuenta la gran cantidad de habilidades en las que repercute la 

comprensión lectora, es posible inferir que carecer de esta competencia afecta severamente 

el desarrollo integral de los estudiantes, cobrando una vital importancia la detección e 

intervención temprana de cualquier deficiencia que el alumno este presentando en esta área, 

ya que  el pasar por alto esta situación posteriormente podrá verse reflejada en dificultades 

de aprendizaje que pueden ser arrastrados desde niveles de educación básica hasta la media 

superior e incluso superior, propiciando escenarios de deserción escolar y rezago educativo. 

De acuerdo con Cantú-Cervantes et al., (2017). En México la existencia de esta situación se 

hace evidente en números sectores de la población donde aún existen niños y jóvenes que no 

saben leer o poseen pobres habilidades de lectura, dejando entrever dificultades para el uso 

del léxico, el vocabulario, entre otras cuestiones que incrementan la brecha entre los lectores 

y no lectores. 

Una prueba de lo anterior son los resultados obtenidos en 2016 por los estudiantes 

mexicanos pertenecientes al nivel de educación medio superior, los cuales en el área de 

comprensión lectora del Programme for International Student Assessment PISA 2015, 

registraron puntuaciones inferiores al promedio (Organisation for Economic Cooperation and 

Development OCDE, 2016). De acuerdo con el informe de la OCDE (2015), específicamente 

en comprensión lectora, los educandos mexicanos obtuvieron un puntaje de 423 en 

contraposición con el promedio de 493, poniendo de manifiesto una capacidad limitada para 

responder reactivos sencillos en los que el texto proporciona toda la información de manera 

explícita. En contraste, los estudiantes de países como Singapur, Japón, Estonia y China 

cuyos resultados están por encima del promedio, oscilando entre 535 y 509 puntos, 

demostraron ser competentes para resolver reactivos más complejos, siendo hábiles para 

discriminar información, realizar síntesis e inferencias, ubicar ideas principales, realizar 

juicios críticos a través de la argumentación, establecer hipótesis, reflexionar y responder 

preguntas acerca del texto.  
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De acuerdo con el mismo informe (OCDE, 2015) los estudiantes mexicanos en el área 

de ciencias, obtuvieron un total de 416 puntos frente al promedio de 493, lo cual significa 

que estos tienen capacidad para comprender y establecer conclusiones a partir de 

investigaciones científicas sencillas, logrando interpretar datos simples y explícitos. En 

oposición a este desempeño, escolares de países como Singapur, Canadá, Estonia, China, 

Japón y Vietnam con puntuaciones entre 556 y 528, se mostraron hábiles para comprender 

investigaciones científicas complejas, seleccionando e integrando información 

interdisciplinaria para la resolución de un problema científico o tecnológico, y vinculando 

esos conocimientos con aspectos de la vida cotidiana. 

Continuando con lo anterior, el mismo organismo reporta que en el campo de las 

matemáticas los mexicanos alcanzaron un total de 408 puntos frente al promedio de 490, 

revelando habilidades básicas para resolver cuestiones concretas que requieren que toda la 

información importante sea proporcionada por el problema a resolver. En contraste, los 

estudiantes de países como Singapur, Canadá, Estonia, China y Japón con puntajes entre 564 

y 516, se muestran competentes para resolver problemas complejos, establecer hipótesis, 

trasladar el uso de símbolos y operaciones a situaciones de la vida cotidiana siendo hábiles 

para seleccionar y aplicar procedimientos matemáticos para la resolución de problemas, 

interpretar información y realizar conclusiones a través del uso de argumentos, el 

razonamiento y el pensamiento matemático. Para concluir con lo concerniente a la prueba 

PISA, podemos sintetizar que, en comparación con otros países de Latinoamérica, México 

mostró un desempeño inferior al de países como Uruguay, Trinidad y Tobago, Costa Rica y 

Chile, al mismo tiempo obtuvo puntuaciones similares a Colombia, y resultados ligeramente 

superiores a los de países como Brasil, Perú y República Dominicana (OCDE, 2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de tomar medidas al respecto, las 

autoridades educativas mexicanas se han preocupado por conocer el nivel de dominio que 

los estudiantes de educación básica a media superior poseen en esta competencia (SEP, 

2013b).  Si bien en el pasado esta actividad se ha llevado a cabo mediante diversos sistemas 

de evaluación, en el año 2015 se realizó a través del Plan Nacional Para La Evaluación de 

los Aprendizajes PLANEA (INEE, 2015).  
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De acuerdo con el INEE (2015) en la aplicación de PLANEA 2015 participaron 

104,204 alumnos de último grado de primaria procedentes de 3,446 escuelas ubicadas a lo 

largo del territorio mexicano. El desempeño demostrado en comunicación y lenguaje, ubica 

a un 49.5 % de los educandos en el rango insuficiente, revelando una capacidad básica para 

ubicar y procesar información sencilla, presentada en un texto o gráfico de manera literal, 

por otra parte 33.2% se situó en la categoría apenas indispensable, teniendo habilidad para 

distinguir y comprender información contenida en diversos tipos de texto, realizar inferencias 

sencillas, reconocer la estructura general de un texto y el uso del lenguaje metafórico, al 

mismo tiempo 14.6 % alcanzó el nivel satisfactorio, siendo hábiles para elaborar resúmenes 

y mapas conceptuales a partir de un texto, sintetizar información y realizar inferencias, 

interpretar metáforas y establecer diferencias entre  datos, así como emitir opiniones usando 

la argumentación, finalmente, solo el 4% alcanzó el indicador sobresaliente, denotando 

0capacidad para discriminar información, elaborar análisis de contenidos y comprender ideas 

que no son proporcionadas de manera explícita en el texto. 

Prosiguiendo con los resultados en PLANEA 2015, el INEE, (2015a) indica que de 

los escolares de ultimo año de primaria pertenecientes al estado de Chihuahua, 52.4% de sus 

estudiantes se ubicaron en un nivel de logro insuficiente, 32.4 se situaron en el rango apenas 

indispensable, mientras que el 11.6 % alcanzó el indicador satisfactorio, de esta forma solo 

el 1.8% logró posicionarse en el rango sobresaliente. Respecto a los datos arrojados por las 

evaluaciones en lenguaje y comunicación de los alumnos de secundaria, estos indican que un 

29.4% se encuentra en el rango insuficiente, al tiempo que 46% en el indispensable, mientras 

que el 18.4% obtuvo un nivel satisfactorio, así pues, solo el 6% alcanzó el indicador 

sobresaliente.  

Como puede constatarse por medio de los indicadores internacionales (OCDE, 2016) 

y nacionales (INEE 2015a) a pesar de los esfuerzos de la SEP, en México persiste un 

importante rezago en el desarrollo de la lectura comprensiva, existiendo índices alarmantes 

registrándose un desempeño que oscila entre las categorías insuficiente y básico revelando 

esta situación como problema latente. 
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Justificación 

El no desarrollar un nivel adecuado de comprensión lectora puede acarrear consigo múltiples 

deficiencias en el rendimiento escolar, llegando a desembocar en consecuencias más severas 

como la deserción escolar y el rezago educativo. Si bien es cierto que estos últimos tienen un 

origen multicausal, generalmente asociado a cuestiones como las características del sistema 

educativo, el contexto social y económico (SEP y Consejo para la Evaluación de la Educación 

del Tipo Medio Superior A.C. [COPEEMS], 2012), sin embargo, también influyen de manera 

importante los factores personales como la motivación, la reprobación de materias y el 

aprovechamiento escolar inferior al mínimo necesario para tener éxito un determinado grado 

educativo (Ruiz-Ramírez, García-Cué y Pérez-Olvera, 2014). 

El término rezago educativo es empelado para referirse a los miembros de una 

población cuya edad se sitúa por encima de los 15 años de edad y no cuentan los niveles 

educativos básicos obligatorios vigentes en el momento en que debían haberlos cursado. 

Además, se considera en situación de rezago educativo a los menores de 3 a 15 años de edad 

que no cuentan con la educación básica obligatoria y no acuden a una institución de 

educación formal (Gutiérrez-Pulido, Mariscal-González, Almanzor-García, Ayala-Dávila, 

Gama-Hernández y Lara-Garza, 2010). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2016) en México, 30.8 

millones de personas se encuentran en condición de rezago educativo, señalando que de los 

89.7 millones de personas de 15 años y más del país, un 34.4% se encuentran en esta 

situación. Respecto a la deserción escolar, el INEE (2017) informa que, en los últimos seis 

ciclos escolares, a nivel preparatoria, aproximadamente 3,000, 600 alumnos abandonaron 

este nivel de formación. De acuerdo con estos datos, un 23.8% abandona la escuela 

preparatoria en el primer grado, mientras que el 10.8% deserta durante el segundo grado de 

formación y finalmente, el 6.6% lo hace durante el tercer año de preparatoria. En 

consecuencia, el rezago educativo es uno de los principales problemas sociales que constituye 

un importante impedimento para el desarrollo de las sociedades, impactando en el desarrollo 

humano, económico, científico y tecnológico del País (Tinto, 1992; Gutiérrez-Pulido, et al., 

2010). Las autoridades educativas mexicanas en un intento por remediar esta situación, en el 

año 2018, inicio una etapa de transición que modificó el sistema educativo desde el nivel 
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básico hasta el medio superior. De acuerdo con la SEP (2017), es necesario cambiar el rumbo 

de la educación formal, volviéndose una prioridad formar estudiantes competentes, creativos, 

capaces de utilizar el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la interpretación de 

información, desarrollando en los escolares la capacidad aprender a pensar, elaborando 

cuestionamientos, concediéndose a sí mismos para ser conscientes de su estilo de aprendizaje 

y comprender el cómo, cuándo y porque de las cosas. 

De acuerdo con lo anterior, un programa basado en estrategias metacognitivas, 

permitirá desarrollar en sus usuarios la capacidad de aprender a aprender, instruyéndoles a 

ser conscientes de los recursos cognitivos con los que cuentan y como administrarlos, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades y competencias para la obtención de aprendizajes 

significativos, dejando en segundo término la simple acumulación de información. En 

consecuencia, mediante este estudio, se busca proporcionar una herramienta que permita 

mejorar la capacidad de la comprensión lectora por medio de la metacognición.  

Estado de la cuestión 

En este apartado se incluyen algunos estudios llevados a cabo en el campo de la comprensión 

de textos. Fueron incluidas las intervenciones desarrolladas en diversos países, 

comprendiendo aquellas realizadas en el periodo de los años 2009 al 2017. 

En Estados Unidos de América, Sesma, Mahone, Levine, Eason, y Cutting (2009), 

investigaron el impacto de las funciones ejecutivas de memoria de trabajo verbal y planeación 

en el desempeño de la comprensión lectora. En este estudio participaron 60 niños con un 

rango de edad de entre 9 a 15 años de los cuales, 16 presentaron déficits de reconocimiento 

de palabras y 10 más déficits de comprensión de lectura. Luego de controlar variables que 

pueden influir en la comprensión lectora, como lo son la atención, la decodificación, la 

fluidez y el vocabulario, se procedió a evaluar la comprensión de textos. Los instrumentos 

utilizados fueron: a) the Attention scale of the Behavioral Assessment System for Children 

(BASC); b) Word Attack subtest del WRMT-R; c) Fluency score del GORT-4; d) Peabody 

Picture Vocabulary Test; e) Freedom from Distractibility Index (FDI) del Wechsler 

Intelligence Scale for Children; f) the number of excess moves del Tower of London, y 

Reading Comprehension and Word Reading subtests del WIAT-II. El análisis de datos fue de 
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tipo jerárquico de regresión múltiple. Los resultados indican que la memoria de trabajo verbal 

como las habilidades de planificación juegan un papel significativo en el desempeño de la 

comprensión de lectora. 

En España, Elosúa, García, Vila, Gómez y Gil (2013), realizaron una investigación 

enfocada en desarrollar la comprensión de textos a través de la formación de procesos 

ejecutivos en la memoria de trabajo. Los participantes fueron alumnos de primaria de 

distintos grados escolares. Las técnicas consistieron principalmente en ejercicios de 

reelaboración, retroalimentación, ajuste gradual a la dificultad de un problema, 

entrenamiento adaptativo, y otras tareas dirigidas al cambio de las representaciones mentales, 

y la inhibición de información irrelevante. De acuerdo con los resultados, los autores 

concluyen que la comprensión lectora puede obtener progresos significativos mediante la 

intervención en los procesos ejecutivos de memoria de trabajo.  

Al mismo tiempo, en los Estados Unidos de América, Carretti, Caldarola, Tencati y 

Cornoldi (2013) se interesaron por estudiar el desarrollo de la comprensión de textos 

sometiendo a prueba dos programas de metacognición y memoria de trabajo, uno basado en 

la comprensión auditiva y otro en la comprensión lectora. Los participantes de esta 

investigación fueron alumnos de quinto grado en un rango de edad de 9 a 11 años. Los 

programas de escucha y lectura se centraron en desarrollar los procesos relacionados con la 

comprensión de textos, el conocimiento y control metacognitivo. Para determinar la eficacia 

de los programas, se estableció un grupo control que completó actividades de comprensión 

de textos, mientras que a los grupos de lectura y escucha se les brindó un entrenamiento 

acorde a sus características, siendo éste suministrado por los profesores de su escuela bajo la 

supervisión de expertos. En el estudio se concluye que el programa de comprensión a través 

de la lectura permite obtener resultados mejores y más duraderos en comparación con el de 

comprensión auditiva.  

En México, Madero-Suarez y Gómez-López (2013), abordaron esta cuestión 

centrándose en describir los procesos de lectura utilizados por estudiantes de tercer año de 

educación secundaria. La metodología utilizada fue mixta. Durante la primera etapa 

cuantitativa se evaluó la comprensión lectora y con base en los puntajes se clasificaron a los 

alumnos en dos subgrupos: altos lectores y bajos. Durante la fase cualitativa se llevaron a 
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cabo entrevistas y observación de tareas de lectura para conocer las estrategias personales de 

comprensión lectora utilizadas por los alumnos. Con base en lo anterior, los autores 

determinaron tres rutas para realizar la lectura: a) cristalizada; b) estratégica; y c) no 

comprensión. Respecto a la relación entre metacognición y lectura, los autores concluyen 

que los alumnos que poseen pensamiento metacognitivo suelen utilizar estrategias de lectura 

más complicadas, es decir auto-monitorean su comprensión mediante la construcción del 

sentido al decodificar una lectura y la detección de errores durante este proceso. Mientras 

tanto, los escolares que no poseen estas habilidades solamente se concentran en la 

decodificación fluida del texto omitiendo el uso de estrategias que permitan verificar si están 

logrando comprender lo que leen en el texto. Otro hallazgo relevante es que la autoeficacia 

percibida por el lector para realizar la lectura compresiva interviene en la implementación de 

estrategias de comprensión lectora. 

Mientras tanto, en España, Soriano-Ferrer, Sánchez-López, Soriano-Ayala y Nievas-

Cazorla (2013), aplicaron en un grupo grande [18 estudiantes] y un grupo pequeño [ 8 

estudiantes] un tratamiento de enseñanza recíproca para la mejora de la comprensión lectora 

con la finalidad de comparar el efecto del tratamiento producido en estas modalidades de 

agrupación, cabe mencionar que todos los participantes pertenecían al cuarto grado de 

educación primaria. El objetivo secundario consistió en analizar la eficacia del uso de 

estrategias de enseñanza cooperativa para el desarrollo de la comprensión de textos. El diseño 

de este estudio fue cuasiexperimental con grupo control, con mediciones en los momentos 

post-tratamiento y seguimiento. El programa de entrenamiento constó de 50 sesiones con una 

duración de 45 minutos cada una. En cada grupo un alumno asumió el rol de tutor y dirigió 

el debate sobre el texto, sin embargo, el profesor en turno participó como guía y mediador 

auxiliar. Las actividades realizadas consistieron en llevar a cabo tareas de activación de 

conocimientos previos, comprobación de hipótesis, formulación de preguntas, análisis 

grupales de contenidos y elaboración de resúmenes. Los instrumentos de medición 

empleados fueron: a) Prueba de captación de ideas principales implícitas; b) Tareas de 

orden metacognitivo, dirigidas a la evaluación de la supervisión y regulación de la 

comprensión de textos; c) Cuestionario de Estrategias Lectoras; d) Batería SURCO; e) 

Medidas de generalización, compuestas por tareas de comprensión de textos, prueba de 

significado implícito y pruebas de recuerdo. Para comparar los resultados de los distintos 
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grupos se utilizó el análisis de varianza entre grupos. Los resultados indican un desempeño 

superior en comprensión lectora en los grupos que recibieron el tratamiento, mostrando una 

mejor respuesta el grupo pequeño conformado por 8 participantes. 

Al mismo tiempo, en España, Valdebenito-Zambrano y Duran-Gisbert (2013), 

basándose en el uso de las tutorías entre iguales, efectuaron un estudio para conocer el alcance 

de una intervención para la mejora de la comprensión y fluidez lectora. El diseño fue mixto 

pre-test y post-test, de tipo cuasiexperimental con grupo de comparación. Contó con un total 

de 127 participantes, todos alumnos de educación primaria, mismos que provenían del 

segundo al quinto grado. El programa consto de 48 sesiones divididas en 24 sesiones para 

trabajar en el aula y 24 en el hogar, mismas que fueron aplicadas a razón de 2 sesiones 

semanales de 30 minutos, durante un periodo de 12 semanas. Las actividades consistieron en 

completar actividades relacionadas con ejercicios de anticipación de la lectura, elaboración 

de hipótesis, y lectura en voz alta. En este programa de intervención se prioriza la puesta en 

marcha de actividades que incluyen la lectura en pareja entre alumnos los en la escuela y en 

familia en el hogar. Los instrumentos utilizados para la medición pretest y post-test fueron: 

a) prueba de comprensión lectora ACL 1º- 6º Grado; b) Batería Psicopedagógica EVALUA 

4 y EVALUA 5; c) Prueba de velocidad lectora del Ministerio de Educación de Chile 

[MINEDUC]; d) Cuestionario de valoración final del programa Leemos en Pareja; e) 

entrevistas semiestructuradas a tutores y tutorados; f) entrevistas a los docentes 

participantes. Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizaron las pruebas estadísticas 

t-student para muestras relacionadas y W de Wilcoxon. Los resultados cuantitativos revelan 

que esta intervención logró tener un impacto positivo en los índices de comprensión y fluidez 

lectora; de igual forma los resultados cualitativos indican que el entrenamiento basado en el 

andamiaje resulta efectivo para regular y monitorizar el proceso cognitivo de los participantes 

durante la resolución de tareas que implican la comprensión lectora, favoreciendo el 

desarrollo implícito del uso de estrategias metacognitivas. 

En España, Gutiérrez-Fresnada (2016) implementó una intervención basada en el uso 

de la lectura dialógica con el objetivo de corroborar su eficacia en la mejora de la competencia 

lectora. En este estudio se desarrolló bajo un diseño cuasiexperimental de comparación entre 

grupos con medidas pretest y post-test. El programa de intervención constó de 32 sesiones 
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con una duración de 45 minutos. La muestra estuvo conformada por un total de 355 

participantes con un rango de edad entre los 8 y los 9 años. Las sesiones de intervención se 

centraron en conseguir que los lectores adquirieran la capacidad de construir el significado 

del texto haciendo uso de sus conocimientos previos, la identificación de ideas principales, 

el uso de organizadores gráficos y habilidades de autorregulación en los momentos antes, 

durante y después de la lectura. Los instrumentos utilizados para llevar a cabo las mediciones 

iniciales y finales fueron la Batería de Evaluación Cognitiva de la Lectura y Escritura 

[BECOLE], el Test de Eficacia Lectora [TECLE], Test de Comprensión Lectora [ACL-3] y 

la Escala de conciencia lectora [ESCOLA]; mientras tanto, para el análisis de datos se 

emplearon las pruebas estadísticas ANOVA, MANOVA y ANCOVA. Los resultados 

sugieren que el uso de la lectura dialógica permite verbalizar las estrategias utilizadas por el 

educador y el educando para construir el significado del texto, facilitando que los estudiantes 

alcancen la comprensión de un texto a través de las aportaciones grupales e individuales. 

Entretanto en Colombia, Rodríguez-Ribero, Calderón-Sánchez, Leal-Reyes y Arias-

Velandia (2016), sometieron a prueba una intervención basada en el uso de la 

metacomprensión con énfasis en la formulación de autopreguntas para la mejora de la 

comprensión lectora.  Para este estudio fue utilizado un diseño cuasiexperimental pretest y 

post-test con grupo control. La muestra estuvo conformada por 83 estudiantes de tercero y 

cuarto grado de educación primaria, además de 8 docentes de los mismos niveles educativos. 

La intervención tomó como base el uso de la metacognición a través de los procesos de 

planificación, monitoreo y evaluación del conocimiento, y fue desarrollada durante el ciclo 

regular de clases. Además de lo anterior, este estudio empleó las guías interdisciplinares Me 

Pregunto y Comprendo [Meprecom], así como estrategias de autocuestionamiento, el uso de 

conocimientos previos, la predicción, el establecimiento de objetivos y la verificación. Para 

el análisis de datos fueron seleccionadas las pruebas estadísticas W de Wilcoxon, F Levene, 

U de Mann-Whitney y prueba T. Los resultados señalan un incremento en las puntuaciones 

en la comprensión lectora y diversificación de las estrategias metacomprensivas, denotando 

el impacto positivo del uso de las autopreguntas en el mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes en el área de la comprensión lectora. 
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Por último, en Indonesia Oktavia y Fitriana (2017) desarrollaron una intervención 

para el desarrollo de la comprensión lectora mediante el uso de estrategias de enseñanza 

recíproca. El diseño de este estudio fue cuasiexperimental pretest y post-test. La muestra 

estuvo conformada por 86 estudiantes de secundaria. Los estudiantes fueron divididos en 2 

grupos; el grupo que recibió el tratamiento fue entrenado para resolver tareas relacionadas al 

uso de habilidades de comprensión lectora; posteriormente este grupo debía orientar al grupo 

que no recibió tratamiento para la resolución de las mismas actividades. Para llevar a cabo el 

análisis de datos fue empleada la prueba estadística T para grupos independientes. Los textos 

utilizados para realizar la evaluación pretest y post-test se tomaron de libros apropiados para 

el grado de escuela secundaria. Los resultados indican que este tipo de intervenciones son 

efectivos para desarrollar la comprensión lectora. 

Como puede observarse en el área de la comprensión lectora existe una 

predominancia de las intervenciones basadas en el uso de estrategias para la mejora de la 

memoria operativa a través de ejercicios de reelaboración y ajuste gradual de la dificultad de 

la tarea, así como aquellas que se centran en el uso de la tutoría o enseñanza reciproca, el uso 

de auto preguntas y algunas estrategias relacionadas a procesos metacognitivos.  

Considerando lo anterior, se plantea la siguiente cuestión: 

Pregunta de intervención 

 ¿Es posible incrementar la comprensión lectora en los alumnos de sexto grado mediante la 

implementación de un programa de entrenamiento basado en el uso de estrategias 

metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación? 

Para dar respuesta a la interrogante planteada, se han trazado los siguientes objetivos 

de trabajo. 

Objetivos de estudio 

Analizar los efectos de la implementación de un programa basado en el uso de 

estrategias metacognitivas para incrementar la comprensión lectora.  
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Objetivos específicos:  

a) Evaluar la comprensión lectora y metacognición [pre-test] en los estudiantes de 

último grado de educación primaria. 

b) Diseñar e implementar un programa para el incremento de la comprensión lectora 

a través del uso de estrategias metacognitivas. 

c) Evaluar el efecto resultante del del programa de intervención. 
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Capítulo I. Fundamentos teóricos 

La evaluación del logro académico en México 

En el contexto histórico podemos rastrear la evaluación educativa hasta los años 2000 a.C. 

(Alcaraz-Salarirche, 2015). Sin embargo, para los fines que persigue esta investigación, 

únicamente se retomaran los hechos que de alguna manera influyeron en el desarrollo de la 

evaluación educativa en México y su participación en los sistemas de evaluación 

internacional. Se toma como punto de partida la época de la Guerra Fría entre URSS y 

Estados Unidos, la cual abarca de los años 1957 a 1972. El punto de quiebre ocurre en plena 

carrera armamentística cuando la URSS logra alcanzar el espacio con el lanzamiento del 

Sputnik, primer satélite artificial, este hecho provocó que los estadounidenses desarrollaran 

una fuerte desilusión por su sistema educativo (Alcaraz-Salarirche, 2015).  

A raíz de estos eventos y el incremento de la presión de la opinión pública por conocer 

los costes-beneficio del sistema educativo estadounidense, surgió la inquietud por realizar 

evaluaciones de sus programas de educación a principios del siglo XX, motivado a demás en 

gran medida por los ideales de progreso social mediante la ciencia, la tecnológica y la eficacia 

social. Este hecho tuvo como consecuencia que como parte de la administración social se 

iniciara la creación de diversos sistemas de información y procedimientos para la valoración 

de la educación (De la Garza-Vizcaya, 2004).  

De acuerdo con Lundgren (2013), después de dichos eventos la educación comenzó 

a cobrar una mayor importancia en la vida del estadounidense, puesto que esta comenzó a ser 

vista como la llave de acceso a mejores oportunidades laborales, mejores salarios y en general 

a una mayor calidad de vida, trayendo como consecuencia la consolidación de la evaluación 

educativa como la guía para la toma de decisiones políticas en materia educativa. Así mismo, 

Lundgren (2013) señala que numerosos estudios realizados en esa época encontraron 

múltiples evidencias de la existencia de una fuerte correlación entre el crecimiento 

económico con la inversión en la educación. Así pues, en este contexto las evaluaciones 

internacionales con enfoque comparado cobraron una notoriedad importante, siendo el 

Programa de Análisis de Indicadores de Sistemas Educativos INES uno de los primeros de 

los desarrolladas por la OCDE. Por último, Lundgren (2013) señala que el objetivo principal 
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de este programa fue ayudar a la creación de un sistema de estadísticas educativas que 

permitiera realizar comparaciones del desarrollo económico y educativo entre los países 

miembros del OCDE, favoreciendo que tiempo después esta organización implementaría El 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, sistema de evaluación que 

presenta características similares al INES. 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA  

De acuerdo con la OCDE (2006), el examen PISA tiene como objetivo principal obtener 

información amplia y detallada que facilite a los países miembros la toma de decisiones 

públicas y políticas que favorezcan el mejoramiento de sus niéveles educativos, propicien el 

crecimiento económico y en general mejoren las condiciones de vida para contribuir de 

manera sana, sólida y respetuosa al desarrollo de la economía mundial. Este programa de 

evaluación fue desarrollado entre los años 1997 y 1999, con un periodo de aplicación de una 

vez cada tres años siendo las más reciente la llevada a cabo en el año 2015, en México fue 

aplicado por primera vez en el año 2000. 

De acuerdo con la OCDE (2006) la prueba PISA se aplica a los estudiantes 

pertenecientes al nivel educativo medio superior, no está diseñado para valorar el aprendizaje 

de contenidos específicos respecto a los programas educativos vigentes del país donde se 

aplica, y tampoco es utilizado para medir la capacidad del alumnado para memorizar 

información o bien para evaluar el desempeño de los docentes. Su objetivo es averiguar el 

nivel de competencia que los estudiantes poseen al alcanzar los 15 años de edad en las áreas 

de lectura, ciencias y matemáticas, considerando una competencia como el conjunto de 

habilidades, aptitudes y conocimientos para trabajar con información, analizar y resolver 

problemas de un área específica. Además de lo anterior, PISA busca conocer la capacidad de 

los alumnos para aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas y situaciones de 

vida en contextos nuevos sean estos escolares o no, de igual forma permite valorar la 

capacidad de los estudiantes para continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Cabe resaltar 

que este sistema de evaluación toma a consideración que el desarrollo de tales competencias 

se encuentra influenciado por factores culturales, económicos, sociales, educativos, etc. 



Incremento de la comprensión lectora a través de estrategias metacognitivas  
René Baxin Zárate 

  

15 

 

De igual forma, PISA es un examen desarrollado en conjunto con los países 

participantes, lo cual contribuye a que el examen presente un enfoque universal y pertinente 

acorde con cada uno de los contextos en que es aplicado. Este examen en la competencia de 

lectura, específicamente pone a prueba la capacidad del sustentante para recuperar 

información, realizar interpretaciones de textos, además de reflexiones y evaluaciones 

críticas. Para realizar lo anterior la prueba se vale de cuatro tipos de texto, los de carácter 

privado, los de uso público, los de uso laboral y los de uso educativo (OCDE, 2006).  

Según OCDE (2006), la prueba PISA está conformada por preguntas de opción 

múltiple a través de las cuales se evalúa la competencia de los estudiantes en lectura, ciencias 

y matemáticas, tomando a consideración la puntuación alcanzado por estos. Para la lectura 

se estableció una clasificación de cinco rangos donde la categoría por debajo del nivel uno 

indica que el sustentante no posee los conocimientos y habilidades más elementales que el 

área requiere. El nivel uno sugiere que el estudiante solo tiene capacidad para ubicar 

información específica, identificar la idea principal de un texto y relacionar la información 

de manera simple con situaciones de su vida diaria. Mientras tanto, el nivel dos incluye a los 

escolares que pueden ubicar información explicita, realizar inferencias sencillas, comprender 

fragmentos específicos de un texto y valerse de conocimientos externos para alcanzar la 

comprensión de un escrito. El nivel tres describe a los educandos que tienen capacidad para 

responder reactivos de dificultad moderada, identificar información y relacionar el contenido 

de una lectura con aspectos de su vida cotidiana o familiar. Por otra parte, el nivel cuatro 

abarca a los estudiantes que pueden dar respuesta a reactivos complejos, encontrar 

información implícita, interpretar información y realizar valoraciones críticas de un texto. 

Por último, el nivel cinco se refiere a estudiantes que ante textos de mayor dificultad 

presentan una comprensión detallada, pueden realizar inferencias, ubicar las ideas más 

importantes en un texto y responder preguntas acerca de este, además son capaces de 

apoyarse en conocimiento especializado, establecer hipótesis y elaborar evaluaciones 

críticas. 

Instrumentos de evaluación educativa implementados en México 

En los años setenta la SEP se interesó por el desarrollo de evaluaciones masivas para la 

valoración de los aprendizajes académicos de los alumnos de primaria, debido a esto 
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comenzaron a desarrollarse pruebas estandarizadas para su aplicación a nivel nacional.  

Llegados los años noventa se comenzó a hacer uso de instrumentos de diagnóstico dirigidos 

a los alumnos de nuevo ingreso de educación preescolar, primaria y secundaria, además de 

exámenes de ingreso a la educación normal (Horbath y Gracia, 2014). Después, en el periodo 

de 1992 a 1995 surgió el interés por evaluar los programas educativos con la finalidad de 

tomar medidas que permitieran hacer frente a los altos índices de rezago educativo, en 

consecuencia, en este periodo de tiempo se creó el programa magisterial de estímulos 

económicos para maestros, cuya característica principal fue la aparición de instrumentos para 

evaluar el rendimiento escolar y profesional, tornándose necesaria la aplicación de estas 

pruebas de manera anual (Horbath y Gracia, 2014). 

Continuando con lo anterior Horbath y Gracia (2014) indican que en el año 1994 se 

formó el Centro Nacional para la Evaluación En educación Superior, la cual administraba 

exámenes de ingreso en los niveles de educación media superior, licenciatura y posgrado. 

Sería hasta el periodo de 1996 al 2000 cuando México comenzó a participar en los proyectos 

internacionales de evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE, donde se somete a prueba los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes mexicanos en las asignaturas de matemáticas y ciencias con la finalidad de 

valorar la calidad educativa de los sistemas de educación de México.  

Luego de los eventos mencionados, en el año 2002 se fundó el Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación INEE, al cual se le asignó la función principal de llevar acabo 

las evaluaciones nacionales en las áreas de lectura y matemáticas, incluyendo las de talla 

internacional como las de la OCDE, además se le designo la responsabilidad de desarrollar 

una base de datos con las estadísticas educativas recopiladas por la SEP e iniciar con la 

creación de modelos de evaluación escolar, además otras funciones referentes al seguimiento 

de los cambios en materia de calidad o logro educativo (Horbath y Gracia, 2014).  

La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares ENLACE 

La prueba ENLACE fue desarrollada por la SEP e implementada por primera vez en México 

en el año 2006, este sistema de evaluación fue utilizado como un instrumento censal y de 

diagnóstico. En educación básica se sometía a evaluación el rendimiento académico de los 
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estudiantes en las asignaturas de matemáticas y español, así como una tercera área de manera 

rotativa. Para el nivel medio superior únicamente se sometían a evaluación las habilidades 

de matemáticas y comprensión lectora puesto que el objetivo principal de la prueba era 

conocer en qué medida los jóvenes egresados de este grado educativo logran aplicar el 

conocimiento adquirido en la educación formal y en situaciones de la vida real, por ejemplo, 

el uso correcto del lenguaje, las habilidades de lectura y matemáticas. Otros objetivos de este 

instrumento eran la rendición de cuentas a la sociedad sobre los progresos en materia de 

educación, bridar atención a requerimientos específicos de capacitación a docentes y 

directivos, así como respaldar procesos de planeación educativa y políticas públicas. (SEP, 

2013b).  

Según la SEP (2013b), esta prueba se aplicaba de manera anual a los estudiantes de 

tercero a sexto año de educación primaria, así como en todos los niveles de educación 

secundaria y en el último grado de educación media superior. Su última aplicación fue llevada 

a cabo en el periodo 2013-2014. A diferencia de PISA, ENLACE no valoraba actitudes, 

valores, procesos metacognitivos o conocimientos y habilidades para la vida. Esta prueba de 

manera concreta se centraba en conocer los contenidos que el estudiante debería conocer y 

dominar para comprender mejor los temas a revisar en el siguiente ciclo escolar.  

Este instrumento estaba integrado por preguntas de opción múltiple, las cuales 

permitían la exploración de conocimientos, habilidades y competencias en cada una de las 

asignaturas evaluadas (SEP, 2013b).  La sección de español específicamente evaluaba la 

competencia del estudiante en las áreas de producción oral y escrita, búsqueda de 

información en fuentes diversas, construcción de opiniones y construcción de valoraciones 

críticas. Para lo anterior hacia uso de cuatro tipos de texto, el apelativo, el argumentativo, el 

expositivo y el narrativo. Así mismo los procesos cognitivos sometidos a prueba eran las 

capacidades para realizar la extracción, interpretación, reflexión y evaluación de la 

información presentada en una lectura (SEP, 2010). 

La SEP (2010) indica que la prueba ENLACE al igual que la prueba PISA poseía una 

clasificación por niveles de logro con base en las puntuaciones obtenidas por los alumnos. 

Para la educación básica la categoría insuficiente en el área de lectura indica que el educando 

tiene capacidad para identificar elementos explícitos de un texto, llevar acabo relaciones y 
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realizar deducciones simples de la información contenida en una lectura. Mientras tanto, el 

rango elemental señala que el alumno posee las habilidades del nivel anterior y además es 

competente para identificar las distintas partes de un texto, inferir el significado de palabras 

y reconocer la postura del autor. Por otra parte, el nivel bueno es indicador de que el 

estudiante puede además de lo anterior, comprender y resumir totalmente un texto. 

Finalmente, la categoría excelente señala que el escolar ubicado en este nivel además de 

poseer las habilidades mencionadas anteriormente, también es competente para realizar 

deducciones complejas a partir de una lectura, establecer conexiones entre el texto presentado 

con otro tipo de elementos como graficas o tablas y a su vez evaluar su contenido. 

Examen Para La Calidad y El Logro Educativo EXCALE 

De acuerdo con el INEE (2018), otro instrumento que se implementó en México en el año 

2005 fue la prueba EXCALE. Este instrumento fue diseñado para evaluar el logro escolar de 

los estudiantes pertenecientes al tercer grado de preescolar, tercero y sexto grado de primaria 

y el tercer grado de secundaria. Con este sistema de evaluación se pretendía perfilar un 

panorama general de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes mexicanos mediante el 

sistema de educación formal, además de recabar información acerca de las debilidades y 

fortalezas del aprendizaje consolidado en los alumnos y contar con datos que permitieran 

realizar comparaciones del rendimiento escolar y tendencias de aprendizaje a través de los 

años.  

Los reactivos que conformaban esta prueba se encontraban basados en los 

contendidos establecidos en los programas de estudios oficiales de tal forma que se obtenían 

datos sobre la medida en que el sistema educativo nacional alcanzaba sus objetivos, así como 

sus alcances y limitaciones. Las competencias evaluadas eran lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático, español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. En el 

área de comprensión lectora se sometía a evaluación las habilidades del educando para 

determinar el significado especifico o general de alguna palabra o frase tomando a 

consideración el contexto planteado por el texto, además se medían las habilidades para 

realizar la extracción de información, capacidades de análisis, sinterización, deducción, 

comprensión y emisión de evaluaciones críticas a partir de la información presentada en una 

lectura (INEE, 2018). 
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El INEE (2012) señala que el periodo de aplicación de este instrumento era de una 

vez cada cuatro años, siendo la última aplicación registrada la correspondiente al ciclo 2012-

2013. EXCALE al igual que PISA o ENLACE, estableció indicadores cuatro indicadores de 

logro, el nivel por debajo del básico engloba a los alumnos que presentan deficiencias 

significativas en las destrezas, habilidades y conocimientos obtenidos en alguna 

competencia. Esto representaría un importante impedimento para continuar avanzando de 

manera satisfactoria en la asignatura. El rango básico incluye a los educandos que presentan 

un dominio mínimo o elemental de conocimientos, habilidades y destrezas para continuar 

avanzando en la materia. La categoría medio hace referencia a los estudiantes cuyas 

habilidades y conocimientos presentan un dominio adecuado de la competencia examinada. 

Por último, la clasificación avanzada enmarca a los escolares que presentan un dominio 

optimo o inmejorable de la asignatura evaluada. (INEE, 2008).  

Plan Nacional Para La Evaluación De Los Aprendizajes PLANEA 

Debido a la existencia de múltiples evidencias de corrupción e inflación en la media de los 

resultados de la prueba ENLACE, en el año 2013 la aplicación de los instrumentos EXCALE 

y ENLACE fue cancelada (Avilés, 2013; Martínez-Carballo, 2014; Proceso, 2014; Calderón, 

2014; Notimex, 2014; Backhoff y Contreras-Roldán, 2014; León, 2015). En consecuencia, 

en México fue puesto en marcha el Plan Nacional Para La Evaluación De Los Aprendizajes 

PLANEA. El propósito de esta evaluación es obtener datos que contribuyan a la mejora de 

la calidad educativa de los estudiantes mexicanos, así como informar a la sociedad y 

autoridades educativas acerca de los logros de aprendizaje de los alumnos de educación 

básica, lo anterior con la finalidad de monitorear, planear, programar y operar el sistema 

educativo y sus respectivos centros de enseñanza, además de fungir como una herramienta 

auxiliar para que los docentes puedan mejorar sus prácticas de enseñanza (INEE, 2013b). 

Además de lo anterior, con PLANEA se busca conocer el dominio que los educandos 

mexicanos presentan respecto a los aprendizajes fundamentales adquiridos en los distintos 

momentos de la educación obligatoria. Específicamente en el campo de la comprensión 

lectora se valora la competencia del sustentante para analizar, interpretar, reflexionar, valorar 

y comprender lecturas a través de la presentación de textos argumentativos, narrativos, 

apelativos y expositivos (Ochoa-Valenzuela, Castro-Galindo, García-Espinoza, Mendoza-
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Santacruz, Castillo-Munguía y Ochoa-de la Paz, 2017). Por otro lado, el INEE señala que 

PLANEA no es utilizada con fines administrativos, punitivos o de control sobre estudiantes 

y docentes, o bien para elaborar rankings de escuelas (INEE, 2013b). 

Con el uso de PLANEA se busca conocer la capacidad de los estudiantes para 

aprender, además de evaluar las habilidades y no tanto los conocimientos de los educandos 

en las asignaturas de matemáticas, lenguaje y comunicación. Los niveles educativos 

sometidos a evaluación fueron sextos de primaria y terceros de secundaria (INEE, 2015). 

Según el INEE (2019), el periodo de aplicación de esta prueba es de una vez cada dos años, 

siendo administrada por primera vez a nivel primaria en el año 2015, mientras que en el año 

2017 se aplicó en el nivel medio superior. La aplicación más reciente de esta prueba fue en 

el año 2018, evaluando de nueva cuenta el nivel de educación básica, sin embargo, cabe 

señalar que los resultados de esta evaluación aún no se encuentran disponibles. 

En PLANEA se establecieron cuatro rangos de desempeño, el nivel 1 o logro 

insuficiente es utilizado para describir a los escolares que presentan deficiencias importantes, 

siendo esto un obstáculo para que estos continúen aprendiendo en grados escolares más 

avanzados. El nivel 2 o logro apenas indispensable incluye a los estudiantes que apenas 

alcanzan a aprovechar los aprendizajes clave del currículum escolar. Por otro lado, el nivel 3 

o logro satisfactorio abarca a los alumnos que poseen un dominio promedio de los 

aprendizajes proyectados para su grado escolar. Finalmente, el nivel 4 o sobresaliente incluye 

a los educandos que presentan un nivel excelente o inmejorable de las habilidades y 

conocimientos esperados respecto a su grado educativo (INEE, 2015). 

Importancia de la consideración de las etapas del desarrollo humano 

De acuerdo con lo pretendido por el programa de intervención es necesario tomar en 

consideración diversos aspectos del desarrollo humano como lo son el lenguaje, el 

aprendizaje, la cognición y el propio estadio del desarrollo en la que se encuentran los 

estudiantes pertenecientes al último año de educación primaria. En consecuencia, resulta 

fundamental conocer las habilidades cognitivas que los estudiantes debieron desarrollar antes 

y durante esta etapa educativa, por ejemplo, qué procesos de pensamiento son capaces de 

llevar a cabo, qué tipo de problemáticas logran resolver y de igual forma, para qué tipo de 
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habilidades cognitivas están preparados para ser instruidos. Cómo se revisará a continuación, 

estos factores tienen una importancia fundamental, puesto que son el eje de partida de las 

técnicas metacognitivas implementadas en esta intervención. 

Para Woolfolk (2010) el término desarrollo humano es empleado para describir los 

cambios graduales en los procesos de pensamiento, mismos que se van volviendo más 

complejos conforme el individuo va madurando. Dicha evolución ocurre de manera natural 

y confluyen en ella factores sociales y biológicos, siendo estos últimos regulados por la 

programación genética. Desde esta perspectiva, el proceso del desarrollo cognoscitivo puede 

resumirse en tres grandes principios. El primero indica que las personas presentan un ritmo 

de desarrollo distinto, mientras que el segundo señala que el desarrollo ocurre de manera 

relativamente ordenada, mientras que el tercero sugiere que la maduración no se limita a los 

cambios cognitivos, por el contrario, involucra el desarrollo personal y social en los que 

influyen las coacciones y los periodos sensibles. Woolfolk utiliza el término coacción para 

describir la intervención de factores biológicos y sociales en el crecimiento humano, mientras 

que los periodos sensibles se refieren al momento en que un sujeto está listo para responder 

ante determinados estímulos. 

En relación con lo anterior, las estimaciones realizadas por el INEE (2010) indican 

que el rango de edad de los alumnos que cursan el último nivel de educación básica oscila 

entre los 11 y 12 años. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 

(2005) En esta etapa la formación educativa adquiere un rol muy importante, puesto que a 

esas alturas se presupone que los alumnos han alcanzado un desarrollo cerebral básico, lo 

cual les dota de una capacidad para razonar, comunicarse y aprender con facilidad en todos 

los ámbitos académicos. Así pues, el reto principal de los educandos es adquirir las 

experiencias esenciales para su desarrollo como seres humanos. 

El desarrollo del lenguaje y su relación con la comprensión lectora 

El lenguaje es una habilidad de comunicación fundamental para el desarrollo de la 

comprensión lectora ya que, gracias a esta, el humano tiene la capacidad para describir 

situaciones, transmitir emociones, nombrar objetos y comprender el significado general de 

las palabras, lo cual a su vez permite el acceso a diversas fuentes de conocimiento (Woolfolk, 
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2010). Tomando a consideración que la comprensión lectora se encuentra mediada por la 

capacidad del alumno para comprender el lenguaje, pude inferirse que cualquier deficiencia 

en esta área tendrá impacto en la adquisición de las habilidades de lectura, y por consecuente 

se verá bloqueado el acceso a niveles más profundos propios de la comprensión lectora como 

lo son el rescate  del significado general de un texto, el establecimiento de hipótesis, la 

discriminar información, la realización de síntesis e inferencias y la expresión de opiniones 

críticas (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). 

En el desarrollo del lenguaje ocurre a la par del de otras habilidades cognitivas, 

influyendo en este proceso factores biológicos y culturales. Para que un infante logre dominar 

un idioma primero debe aprender a interpretar las intenciones de las otras personas y 

asociarlas de manera adecuada con las frases y palabras que estos utilizan, construyendo así 

la gramática de su idioma. En síntesis, el reto principal de las etapas iniciales de la adquisición 

del lenguaje consiste en aprender hacer uso pragmáticamente del mismo, buscando el sentido 

a lo que se escucha e identificando patrones de uso idiomático y los contextos en que son 

utilizados, generando las reglas de lenguaje correspondientes (Woolfolk, 2010).  

Desde la perspectiva de Owens (2005) la primera fase de la adquisición del lenguaje 

consiste en la emisión y pronunciación de sonidos, mostrando preferencia por aquellos que 

les resultan más fáciles de pronunciar. Luego, aproximadamente a los tres años de edad, el 

niño posee un vocabulario expresivo de aproximadamente 450 palabras, presentando un 

vocabulario receptivo, o lo que es lo mismo logrando comprender aproximadamente 2600 

palabras. Después, cerca de los cinco años, los niños desarrollan una conciencia 

metalingüística, entendiendo el lenguaje a un nivel más profundo, mostrándose preparados 

para comprender y ampliar su vocabulario utilizado lo de manera explícita y consiente, dicho 

proceso continua durante toda la vida. Alrededor de los seis años los niños experimentan un 

incremento considerable en el vocabulario expresivo, alcanzado el dominio aproximado de 

hasta 20,000 palabras, manteniendo una dificultar para comprender conceptos abstractos. En 

esta etapa los infantes que están aprendiendo a manejar la sintaxis y la gramática suelen 

cometer errores de sobre regularización, por ejemplo, el uso inadecuado de los plurales, 

llegando a referirse a sus pies como pieses (Owens, 2005). Por último, es en esta misma etapa 

cuando el niño comprende el uso de la palabra yo para sustituir su nombre, hace 
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combinaciones de sustantivos y verbos, emplea oraciones cortas e identifica al menos tres 

colores, también hace uso de adjetivos calificativos (The Learning Disabilities Association 

of America LDA s.f., citado en Woolfolk 2010). 

Continuando con los procesos del desarrollo, es cerca de los cuatro años cuando el 

infante logra contar una historia, utilizar oraciones de cuatro palabras, conocer datos como 

su nombre completo, aprender algunas canciones infantiles, así como proporcionar su 

dirección. De lo cinco años en delante el infante pude denominar objetos, utilizar 

preposiciones, formar oraciones complejas y comprender conceptos que indican semejanzas 

o diferencias. Finalmente, cuando el menor llega a los seis años, este tiene capacidad para 

manejar los tiempos verbales y reconocer colores y formas (LDA s.f., citado en Woolfolk 

2010). 

Respecto al desarrollo del lenguaje, Piaget pone en primer plano el desarrollo del 

pensamiento, argumentando que el lenguaje es producto de la inteligencia y del desarrollo 

cognitivo. Este autor señala que las bases del desarrollo del lenguaje comienzan a sentarse al 

final del periodo sensoriomotor, surgiendo primero la función simbólica mediante la 

construcción de las primeras imágenes o esquemas mentales, así como la aparición del juego 

simbólico y la imitación (Piaget, 1946). 

Luego de que el infante supera la fase anterior, Piaget (1946) señala que el desarrollo 

prosigue a través del monólogo colectivo, siendo este la forma de discurso que utilizan los 

infantes mientras juega solos o bien cuando se encuentran en grupo. El monologo colectivo 

consiste en el habla sin la interacción con los otros, de modo que pareciera una especie de 

conversación donde realmente no existe comunicación alguna. Después conforme los niños 

maduran y comienzan a tener desacuerdos con sus iguales, en esta etapa los infantes 

empiezan a hacer uso de un discurso socializado, cuyo reto principal es aprender a escuchar, 

intercambiar o defender sus ideas (Piaget s.f., citado en Woolfolk, 2010).  

A diferencia de Piaget, Vygotsky 1979 citado en Woolfolk (2010), confiere al 

lenguaje un papel clave en el aprendizaje, argumentando que el pensamiento depende del 

desarrollo del habla y de la experiencia sociocultural del sujeto, donde el discurso privado es 

la piedra angular del desarrollo cognitivo. En este contexto, el lenguaje privado permite que 
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el infante desarrolle la capacidad de planear, vigilar y orientar su pensamiento al momento 

de resolver un problema, así pues, el lenguaje también ayuda a cimentar las bases de la 

autorregulación. 

Continuando con la relación del lenguaje con la autorregulación, Vygotsky indica que 

en un principio el lenguaje captado auditivamente tiene una mayor importancia en las etapas 

tempranas del desarrollo, sin embargo, este pasa gradualmente a convertirse en un 

pensamiento verbal interno, con el cual el infante puede autorregular su conducta, llegando 

incluso a imitar el tono de voz de sus cuidadores, administrándose por sí mismo las 

herramientas de lenguaje adquiridas a través de su entorno (Vygotsky, 1979, citado en 

Woolfolk, 2010). 

Continuando con las teorías del desarrollo del lenguaje, Bruner asegura que este surge 

a raíz de la necesidad del infante por comunicarse. Postula que existe un dispositivo para la 

adquisición del lenguaje que requiere de la presencia de otro elemento que le impulse a 

activarse, en esta teoría dicho elemento es denominado sistema de apoyo para la adquisición 

del lenguaje. Bruner hace uso del término baby talk, el cual se caracteriza por ser lento, 

sencillo, repetitivo y concreto. Este tipo de lenguaje es el utilizado por los adultos para 

interactuar con los niños, el cual representa un modelo de apoyo para que los menores logren 

deducir la estructura y las reglas que componen el lenguaje (Brunner s.f., en Ribes-Antuña, 

Clavijo-Gamero, Caballero-Oliver, Fernández-González y Torres-Benito 2006). 

Por último, Bruner indica que el lenguaje se adquiere usando formas comunicativas 

pasando de lo prelingüístico a lo lingüístico, además el niño tiene acceso al lenguaje mediante 

el uso de amplificadores externos como la familia y la escuela. Por lo tanto, el niño aprende 

a utilizar el lenguaje a base de la experiencia cotidiana y el juego social, a través de esto el 

menor aprende a utilizar las habilidades sociales necesarias para la comunicación, incluso 

antes de la existencia del lenguaje como tal (Bruner s.f citado en Herrera, 2016). 
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Teorías del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. 

Teoría Psicogenética de Piaget 

Piaget (1991) asegura que el aprendizaje es algo gradual que ocurre a la par del desarrollo 

cognitivo, para ello hace una división de cuatro estadios de desarrollo los cuales se van 

alcanzado conforme el sujeto va madurando. El primero es el periodo sensorio motriz, el cual 

se da de los 0 a los 2 años, etapa en la cual los infantes comienzan a hacer uso de la imitación, 

el pensamiento y la memoria. Sus acciones dejan de ser mero acto reflejo y pasan a ser 

intencionadas. En este periodo el infante aprende que los objetos no dejan de existir, aunque 

estos se encuentren ocultos.  

La siguiente etapa es el estadio preoperacional, el cual ocurre de los 2 a los 7 años. 

Aquí aparece el desarrollo del lenguaje y la capacidad de utilizar el pensamiento simbólico, 

el niño puede realizar operaciones lógicas, persistiendo una dificultad para tomar en cuenta 

el punto de vista de otras personas. Una vez finalizado el periodo anterior, la etapa de 

operaciones concretas inicia los 7 años de edad y se prolonga hasta los 11. Es aquí cuando el 

menor tiene capacidad para resolver problemas concretos, comprender leyes de 

conservación, llevar a cabo clasificaciones, completar series y entender el principio de 

reversibilidad (1991).  

La última fase del desarrollo corresponde a las operaciones formales, esta comprende 

de los 11 años hasta la edad adulta, en este punto los individuos desarrollan la facultad para 

realizar operaciones mentales mediante conceptos abstractos y pueden usar el razonamiento 

inductivo, sin embargo, también aparece el pensamiento científico o hipotético deductivo, 

haciendo latente la capacidad del sujeto para llevar a cabo un razonamiento lógico más 

complejo, al grado que los sujetos son capaces de plantear hipótesis y ponerlas a prueba para 

llegar a una conclusión. Adicionalmente, la persona puede poner en marcha el pensamiento 

proposicional, lo cual significa la capacidad para evaluar la lógica de una situación sin que 

esta esté ocurriendo en la vida real. Por otra parte, se hace latente una variación del 

pensamiento egocentrista, lo cual se ve reflejado en la aparición de la audiencia imaginaria y 

la fábula personal, es decir se manifiesta una preocupación por la imagen que se proyecta de 

sí mismo hacia el exterior (Piaget, 1991). 
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Piaget citado en Woolfolk (2010), señala que los seres humanos heredamos 

tendencias básicas del pensamiento, las cuales son la organización, la asimilación, la 

acomodación, los esquemas mentales y el principio de equilibrio y desequilibrio. Así pues, 

la organización cumple la función de procesar la información y experiencias en categorías 

mentales. Mientras tanto, la adaptación permite al organismo ajustarse a su entorno mediante 

la asimilación y la acomodación, donde la primera se encarga de adaptar la información 

nueva a los esquemas mentales existentes, en tanto la acomodación se encarga de alterar los 

esquemas mentales establecidos para crear nuevos. De esta forma los esquemas mentales 

representan las categorías mentales creadas a partir de la percepción y experiencias propias 

del sujeto. Por último, el desequilibrio se da cuando el sujeto cae en cuenta de que sus 

esquemas de pensamiento no son útiles para resolver un problema o comprender una 

situación, por lo tanto, el equilibrio tiene lugar cuando existe un ajuste entre los esquemas 

cognoscitivos y la información nueva proporcionada por el entorno. 

La teoría de Piaget resulta de especial interés si se considera que los alumnos 

mexicanos de sexto grado se encuentran en la etapa de operaciones formales, siguiendo este 

supuesto  los estudiantes deberían haber alcanzado un desempeño al menos satisfactorio en 

el examen PLANEA, considerando que esta categoría exige que los sustentantes posean las 

facultes cognitivas correspondientes a las operaciones formales, sin embargo, la gran 

mayoría muestran un nivel de competencia que se esperaría en un menor dentro de la etapa 

de operaciones concretas. Por lo tanto, a menos de que exista un atraso en el desarrollo en la 

gran mayoría de los estudiantes, el bajo rendimiento de estos pudiera explicarse mejor por 

cuestiones relacionadas a malas prácticas de enseñanza, programas educativos inadecuados, 

o bien a las características del entorno en que estos se desarrollaron (Corral-Iñigo y Pardo-

de León, 2012).  

Respecto a la teoría de Piaget, Corral-Iñigo y Pardo-de León (2012) indican que esta 

teoría presenta algunas limitaciones. La primera de ellas es que el desarrollo del infante no 

presenta la consistencia y estabilidad que requiere su postulado, así mismo, pareciera que 

este constructo teórico deja de lado la existencia de las irregularidades y regresiones que 

pueden presentarse durante el desarrollo, tomado los cambios cognitivos como algo que 

ocurre de manera lineal y acumulativa. Además de lo anterior, también se deja de lado la 
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influencia de lo social y lo cultural en el desarrollo del niño, brindándole un mayor peso al 

desarrollo biológico. 

Teoría constructivista 

Dentro de las teorías del desarrollo humano y el aprendizaje, el constructivismo estudia la 

relación entre el conocimiento y la realidad, considerando a esta como el resultado de la 

construcción de los significados individuales resultantes de la interacción del sujeto con el 

entorno (Zubiría, 2004). En este sentido los modelos de proximidad cobran una relevancia 

importante pues a través de ellos se explica cómo se consolida el aprendizaje mediante el uso 

de la comunicación oral, escrita, y de cualquier otra índole. 

Para Zubiría (2004), el constructivismo parte del paradigma interpretativo aplicado 

al aprendizaje, adjudicando la actividad cognoscitiva al educando, quien debe cumplir con la 

función organizar y otorgar un significado a sus propias experiencias, por esa razón el 

constructivismo busca la creación y modificación activa de los pensamientos e ideas, 

partiendo del supuesto de que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural 

al que está expuesto el alumno. Así pues, el aprendizaje es un proceso personal, activo, 

progresivo, autorregulado por la creatividad y la interpretación que el aprendiz hace del 

mundo exterior mediante la construcción de representaciones o modelos de la realidad (Soler, 

2006). 

Teoría sociocultural de Lev S. Vygotsky: el desarrollo de la cognición y el 

aprendizaje 

Desde el punto de vista de Picado-Godínez (2006), Vygotsky plantea que el 

conocimiento se adquiere mediante la interacción entre el sujeto y el objeto, y que dicha 

interacción se encuentra mediada por la cultura y la sociedad en que se desenvuelve el 

individuo. De esta forma el aprendizaje ocurre mediante el afrontamiento de experiencias 

reales y el pensamiento, donde el lenguaje y la actividad motora tienen también su origen en 

las relaciones sociales.  

Concretamente Vygotsky parte de la existencia de funciones psicológicas clasificadas 

como elementales y superiores. Las funciones elementales poseen una base biológica y se 
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encuentran presentes en niños y animales, estas presentan un carácter automático y 

desentendiendo del ambiente externo. En contra parte las funciones superiores poseen un 

origen social y son exclusivas de los seres humanos, estas son intencionales y son el resultado 

de la interacción del sujeto con su contexto espacio-temporal (Lucci,2006).  

Desde esta teoría se postula dos niveles evolutivos, el primero es la zona real, la cual 

abarca las capacidades mentales que el infante posee y las actividades que puede realizar por 

sí solo a raíz de las experiencias y aprendizajes previos. La segunda es la zona de desarrollo 

potencial, que se refiere a aquellas acciones que el menor no es capaz de realizar por su propia 

cuenta requiriendo la ayuda de otros (Vygotsky 1979 citado en Woolfolk 2010).  

Intermedia a las fases anteriores se encuentra la zona de desarrollo próximo, la cual 

simboliza la brecha existente entre la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo 

real. Cabe resaltar que en la zona de desarrollo próximo el educador cobra un papel 

importante ya que este debe hacer lo posible estimular los aprendizajes y ser sensible en la 

medida de lo posible a los progresos de sus alumnos, enfocándose en los procesos de cambio 

y de desarrollo mediante el trabajo grupal cooperativo y el aprendizaje reciproco. Otro 

elemento que ejerce influencia en este proceso son las herramientas culturales, las cuales se 

entienden como aquellas que la cultura proporciona para impulsar el pensamiento para lograr 

la comprensión de lo físico y lo social (Vygotsky, 1979 citado en Woolfolk, 2010).  

Desde este enfoque se entiende el desarrollo de la cognición y el aprendizaje como 

una serie de cambios cualitativos, proponiéndose una unificación de lo psicológico con los 

aspectos conductuales y fisiológicos del sujeto. De esta forma las principales diferencias 

entre Vygotsky y Piaget consisten en que este último explica el desarrollo como una 

construcción pasiva donde el aprendizaje se compone de la formación de asociaciones y 

depende casi totalmente de la maduración y el desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky, 

por el contrario, confiere a el aprendizaje un rol activo que tiene como finalidad el desarrollo 

mental, donde la interacción social juega un rol sumamente importante. Por otro lado, las 

limitaciones de la teoría de Vygotsky consisten en que este a causa de su muerte prematura, 

no logró describir a mayor detalle los procesos cognitivos que ocurren detrás de los cambios 

en desarrollo, estando su teoría constituida principalmente por ideas generales que no logró 

ampliar, aplicar y explicar a mayor detalle.  
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Trasladando lo anterior al contexto de intervención, si se comparará superficialmente 

las capacidades cognitivas propias de la etapa de operaciones formales con el desempeño 

mostrado por los alumnos mexicanos en los sistemas de evaluación de la comprensión 

lectora, se pudiera pensar que existe una incongruencia entre el supuesto teórico y la realidad, 

no obstante, al considerar la teoría sociocultural y los factores que intervienen negativamente 

en el desarrollo de esta competencia, dicha impresión se desvanece, ya que en algunos casos 

exceptuando aquellos en los que existe alguna deficiencia neuropsicológica,  el bajo 

desempeño pudiera explicarse mejor por una falla de la mediación social durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos y no tanto por la ausencia de la 

capacidad cognitiva para ejercer las habilidades propias de la etapa de operaciones formales.  

En otras palabras, el alumno mexicano promedio posee todas las capacidades 

necesarias para llevar a cabo la comprensión lectora, pero carece de las técnicas necesarias 

para llevar a cabo esta actividad, desconociendo el cómo, cuándo y porqué utilizar una u otra 

estrategia, minando su posibilidad de alcanzar la comprensión del texto a través de la lectura. 

Ligada a esta cuestión, también pudieran estar influyendo la inadecuada instrucción de las 

habilidades de lectura y la desconexión de los aprendizajes formales con la realidad inmediata 

de los estudiantes, eliminándose de esta manera la posibilidad de formar aprendizajes 

significativos y duraderos que vayan más allá de la simple memorización de datos que 

después el estudiante no sabrá cómo utilizar. 

Jerome Bruner: Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Esta teoría surgió de la necesidad de conocer de manera integral el funcionamiento mental 

del infante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo a consideración la 

influencia de los componentes educativos, cognitivos y psicológicos del sujeto. Por otro lado, 

en esta teoría se le brindo una mayor importancia a las características optimas del educador, 

considerando también la importancia de la manera en que se presentan los contenidos que se 

pretende que el alumno domine (Puente-Ferras, 1998; Ademar-Ferreira y Pedrazzi, 2007; 

Bernilla-Rodriguez, 2010).  

Si bien es cierto que Bruner parte de los estudios de Piaget, su teoría está en 

desacuerdo con la existencia de limitantes para el aprendizaje marcados por los periodos del 
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desarrollo, no obstante, concuerda con la idea de que el desarrollo intelectual sigue una serie 

de pasos ordenados apareciendo primero la capacidad para asimilar estímulos e información 

ambiental, generándose después las habilidades del pensamiento. Así pues, desde este 

paradigma el desarrollo se encuentra ligado a las experiencias y a la interacción autónoma y 

continua del sujeto con su entorno (Puente-Ferras, 1998; Ademar-Ferreira y Pedrazzi, 2007; 

Bernilla-Rodriguez, 2010).  

El aprendizaje por descubrimiento es descrito como un proceso activo y personal que 

parte de la realidad permitiendo a los individuos reordenar y transformar la información del 

entorno para alcanzar una comprensión o insight nuevo. Por consiguiente, el desarrollo 

cognitivo ocurre mediante la interacción del sujeto con su ambiente a través del uso de 

palabras y símbolos, donde la interacción sistemática y contingente del educador y el educado 

cobra una importancia sumamente alta. Mientras tanto, el lenguaje adquiere un rol 

fundamental como centro de desarrollo intelectual, ya que permite el intercambio social, 

confiriendo orden y sentido a los estímulos a los que se ve expuesto el aprendiz. De esta 

forma, se postulan dos tipos de descubrimiento: el inductivo que consiste en la recolección y 

ordenación de datos para llegar a un nuevo concepto o generalización, y el deductivo el cual 

implica el relacionar ideas generales para llegar a una idea específica. (Bruner,1996). 

En lo referente al desarrollo cognitivo, este se encuentra mediado por tres etapas: la 

ejecutora, donde los educandos deben aprender a conocer su entorno interactuando 

directamente con él. La icónica, que ocurre cuando el sujeto es capaz representar objetos 

mediante una imagen o representación mental, y la simbólica, la cual se refiere a la capacidad 

del sujeto para representar algo a través de un símbolo arbitrario a pesar de no guardar entre 

si una relación o parecido. Ligada a esta cuestión, la teoría de la instrucción señala que existen 

cuatro principios que intervienen en el proceso de enseñanza: la predisposición a aprender, 

el cual indica que los niños aprenden mediante la exploración de alternativas puesto que 

existe una predisposición a aprender siempre y cuando exista una motivación o deseo que 

active, mantenga y direccione la conducta o deseo por aprender (Bruner, 1996). 

En relación con lo anterior Bruner (1996) señala que los contenidos a instruir deben 

ser presentados de manera sencilla para que el aprendiz sea capaz de asimilar la información. 

La secuencia de presentación dicta que se debe guiar el aprendizaje en secciones que 
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consideren los aprendizajes previos y el grado de desarrollo cognitivo, con ello se busca guiar 

al sujeto proporcionándole los pasos a seguir para alcanzar un objetivo, facilitando que el 

aprendiz pueda comprender, trasformar y transferir los conocimientos que está adquiriendo. 

Entre tanto, la frecuencia y forma del refuerzo sugiere que el aprendizaje depende de la 

comprobación de los resultados obtenidos por el alumno, lo cual permitirá corregir 

deficiencias en el lugar y momento indicado, en este sentido es muy importante considerar 

las condiciones emocionales del alumno y la manera en que se entregan los estímulos a este. 

Al respecto de la teoría de Bruner, Bernilla-Rodriguez, (2010) señalan que en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el educando y el educador poseen roles específicos. El rol 

del instructor consiste en ser un mediador del conocimiento, asegurándose de brindar los 

medios necesarios para que su instruido aprenda y comprenda. Permaneciendo atento a las 

dificultades que puedan surgir en el camino para orientar o reorientar a sus alumnos para que 

estos sean capaces de corregirse por sí mismos cuando comentan algún error. Por su parte el 

instruido tiene como objetivo comprobar, cambiar, fortalecer y reconstruir sus 

conocimientos, modificando sus modelos de la realidad, utilizando y transfiriendo lo 

aprendido a contextos nuevos. 

Ausubel, Novak y Hanesian: teoría del Aprendizaje Significativo 

Este paradigma adquiere su nombre debido a que propone que el aprendizaje es un proceso 

por el cual se contrasta la información nueva con los conocimientos previos en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, permitiendo la existencia de modificaciones que pasaran a formar 

un nuevo conocimiento ligado a las experiencias previas y directamente relacionable a 

conceptos, objetos, ideas u otros factores de la vida real del individuo. Por lo tanto, el 

conocimiento se forma mediante la construcción de redes conceptuales a los cuales se van 

añadiendo otras con el paso del tiempo (Novak y Hanesian, 1983). 

Los autores de esta teoría señalan que para que pueda darse el aprendizaje 

significativo es necesario que el material proporcionado al estudiante tenga cierto grado de 

orden lógico, así como un lenguaje adecuado claro y preciso que promueva el análisis y la 

reflexión. Igualmente, los estímulos expuestos deben resultar significativos a nivel 
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psicológico, es decir tiene que existir cierto grado de motivación para que la información 

logre ser asimilada por el estudiante (Novak y Hanesian, 1983).  

Por otro lado, Novak y Gowin (1983) hacen una distinción entre el aprendizaje 

memorístico y aprendizaje significativo. El primero implica la adición no sustantiva, 

arbitraria, y verbalista de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva, ahí no existe la 

integración o asociación de los datos nuevos con los previos y por consiguiente el aprendizaje 

se encuentra desconectado de las experiencias propias del aprendiz, tornándose carente de 

carga afectiva para relacionarlo con otros conocimientos. Por el contrario, en el aprendizaje 

significativo los datos nuevos se añaden a la estructura cognitiva de manera sustantiva, no 

arbitraria y no verbalista, existiendo una vinculación afectiva, originando un fuerzo consiente 

por encontrar una relación entre la información nueva con la previa incluyendo experiencias, 

hechos, conceptos u objetos. Respecto a este punto Ausubel argumenta que, aunque el 

aprendizaje memorístico predomina durante las primeras fases de la formación escolar este 

pierde fuerza conforme el niño adquiere más conocimientos y por ende incrementa el número 

de referencias con las cuales relacionar la información que se le presente posteriormente 

(Novak y Gowin,1984 citados en Pozo, 2006). 

De acuerdo con los autores de esta teoría, es posible clasificar el aprendizaje 

significativo en tres tipos: el aprendizaje representacional, entendido como la asignación de 

significado a determinados símbolos; el aprendizaje de conceptos, lo cual hace referencia a 

un tipo de aprendizaje representacional, donde los conceptos son representados por símbolos 

particulares o categorías y finalmente; el aprendizaje proposicional, el cual consiste en 

aprender las ideas expresadas en una proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983).  

Lectura y comprensión: proceso fisiológico y cognitivo 

Como se ha revisado en secciones anteriores la lectura constituye una actividad que 

permite el acceso al conocimiento de diversas disciplinas, facilita el aprendizaje y la 

comunicación, entre otras propiedades. A continuación, se expone su definición conceptual 

y se abordan los elementos involucrados en la ejecución de la lectura comprensiva, lo cual 

es definido como un proceso activo y constructivo, que involucra factores lingüísticos, 
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comunicativos, sociales, estratégicos e interactivos (Escoriza-Nieto, 2006). Adicionalmente 

implica ir más allá de la decodificación de un texto, requiere llevar a cabo una interpretación 

de los datos presentados en un texto valiéndose de los conocimientos previos del lector. (De 

la Cruz, 1999 en Madero-Suarez y Gómez López, 2013). 

La lectura de manera general pude ser descrita como un proceso psicofisiológico que 

ocurre mediante la captación de información visual por parte de los ojos seguida de la 

transmisión de la información al cerebro para que sea interpretada. Sin embargo, este primer 

paso no es suficiente para alcanzar la comprensión de un texto, ya durante la interpretación 

de la información entra en juego la información de carácter no visual como lo es el lenguaje 

y los conocimientos previos o específicos, la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo y 

la audición (Smith, 1983). De igual manera intervienen en este proceso la conciencia 

fonológica, la decodificación, el acceso al significado y la integración de oraciones. En este 

sentido la conciencia fonológica es entendida como la facultad para reconocer los sonidos 

que conforman las palabras, mientras que la decodificación es la transformación de los 

caracteres escritos a sonidos.  Acto seguido el acceso al significado implica el acceso a la 

memoria de largo plazo para buscar el significado de las palabras para finalmente, integrar 

las oraciones en ideas coherentes (Mayer, 2002). 

Para poder realizar esta actividad de manera satisfactoria hace falta tener una 

percepción visual normal, puesto que cualquier representaría una dificultad para llevar a cabo 

esta tarea. Por lo tanto, es menester que los alumnos posean una discriminación visual 

perfecta. En este sentido el desplazamiento de la mirada, el cual se da de derecha a izquierda 

en el idioma español, y los movimientos de los ojos juegan un papel fundamental en el 

proceso lector. En sintonía con lo anterior, también es necesaria la percepción auditiva 

normal pues cualquier deficiencia en la misma significará una distorsión de la información 

sonora, misma que se verá reflejada en la confusión entre fonemas que comparten 

características similares y por consecuente en errores durante la producción del lenguaje 

hablado y la adquisición de la ortografía (Torres y Electa, 2003). 
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La memoria operativa 

Como se mencionó anteriormente, la comprensión lectora está ligada a la memoria 

operativa esta como un sistema de procesamiento y almacenamiento de información que 

dispone de recursos limitados y que permite manipular la información obtenida a través del 

texto durante un breve periodo de tiempo (Elosúa, García, Vila, Gómez y Gil, 2013). Así 

pues, la relación entre la memoria operativa y la comprensión lectora consiste en que esta 

última depende de la memoria operativa, puesto que requiere de un espacio en el cual verter 

la información procesada. Igualmente, la memoria operativa además de funcionar como 

almacén de la información procesada favorece la comprensión lectora mediante dos fases: en 

la primera se relaciona y se dota de sentido a las palabras leídas para luego ir añadiendo 

paulatinamente la información nueva a las representaciones mentales del lector. Mientras 

tanto, durante la segunda etapa, la memoria operativa proporciona los recursos cognitivos 

fundamentales para la comprensión, misma que fungirá como una herramienta del 

pensamiento para el logro de aprendizajes significativos (Elosúa, et al., 2013). En 

correspondencia con lo anterior, el pensamiento constituye la capacidad para manipular la 

información a través de las representaciones mentales, así pues, la comprensión de un texto 

se logra por medio del pensamiento el cual implica un trabajo consiente destinado a 

manipular, integrar y comparar las representaciones disponibles para extraer o inferir la 

información necesaria para lograr la comprensión de una idea (García-Madruga y Fernández-

Corte, 2008). 

La información visual y no visual 

Como puede observarse existe un consenso acerca de las capacidades cognitivas y 

fisiológicas que son necesarias para llevar a cabo el proceso de decodificación de un texto, 

sin embargo, hay otros factores que pueden llegar a interferir en este proceso. Smith (1983), 

plantea que la comprensión lectora puede verse afectada según la cantidad de información 

visual y no visual que posee el lector. De acuerdo con esta postura, cuando el lector se 

enfrenta a información familiar y simple resulta más sencillo leer y comprender el mensaje 

que el texto pretende transmitir, independientemente de la calidad del impreso, la iluminación 

y otras circunstancias ambientales. Este autor señala que, cuando la información presentada 

resulta poco familiar, el procesamiento de esta se vuelve más lento y las circunstancias 
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contextuales cobran un peso más importante como obstáculo para lograr la comprensión 

lectora. Por lo tanto, la información visual y no visual juegan un rol importante cuando los 

niños están desarrollando la competencia lectora puesto que ambas se encuentran limitadas, 

constituyendo una condición denominada ceguera funcional o temporal, la cual puede 

presentarse independientemente de que existan las condiciones ambientales adecuadas para 

llevar a cabo esta actividad. 

La estructura textual: teoría de la macroestructura 

Dentro del campo de la lingüística se considera que los textos en general se encuentran 

estructurados por una serie de jerarquías que impiden que estos sean percibidos como un 

simple cúmulo de oraciones, por el contrario, es lo que permite que el lector logre enlazar y 

encontrar un sentido a las palabras leídas hasta alcanzar la comprensión global de un texto. 

En este sentido se hace distinción de dos grandes categorías: la microestructura y la 

macroestructura (Yubero-Jiménez, Larrañaga-Rubio, y Cerrillo-Torremocha, 2004). La 

microestructura es el texto manifiesto, contiene a grandes rasgos todos los elementos 

gramaticales, semánticos y tipográficos que constituyen a un texto. Aquí intervienen factores 

como el acceso al significado de las palabras, la construcción de preposiciones y su relación 

lineal. Así pues, la macroestructura es la representación mental holística, abstracta y 

sintetizada que el lector fabrica luego del procesamiento de los elementos que conforman la 

microestructura, en otras palabras, es la construcción del significado general de lo leído 

mediante un proceso de inferencia y discriminación de información irrelevante (Castejón -

Costa y Navas-Martińez, 2002). 

Las inferencias 

Dentro de la comprensión lectora, las denominas inferencias cumplen el rol de fungir como 

un puente de enlace entre las fuentes de información, los conocimientos y experiencias 

previas del lector, y los datos otorgados por el texto, todo ello con la finalidad de conferir 

coherencia a lo leído e integrarlo a los esquemas cognitivos del leyente (Schank, 1975). Por 

lo tanto, cuando un texto no proporciona la información de manera explícita corresponde al 

lector realizar las inferencias que le permitan encontrar el mensaje principal del texto. 
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Además de lo anterior, las inferencias facilitan al lector la integración de los distintos 

elementos que conforman un texto, por ejemplo, la identificación de las unidades del lenguaje 

que funcionan como conectores de ideas, permitiendo al leyente establecer relaciones 

causales entre la serie de eventos presentados en un texto y realizando conexiones entre lo 

que se lee y el conocimiento previo de quien ejecuta la lectura. Por otra parte, las inferencias 

se ejecutan de manera automática durante el procesamiento perceptivo del lenguaje 

independientemente de las variables extralingüísticas. Por último, estas presentan una 

naturaleza cognitiva, puesto que son dependientes de estrategias de conocimiento general 

semántico y pragmático, son lentas y requieren de elaboración (Clark, 1975; Clark y Haviland 

1977); Graesser y Kreuz 1993; Schank, 1975; Just y Carpenter, 1987; Whitney, Richie y 

Clark, 1991; Swinney y Osterhout 1990, citados en Pinzas-García, 2006). 

La comprensión lectora 

Desde la perspectiva de Aguas y Arcentales (1999) la comprensión lectora ocurre cuando se 

transforman los caracteres escritos a ideas, mismas que durante una fase de interpretación 

serán comparadas con las experiencias previas del lector desencadenando una reacción que 

determinará la aceptación o rechazo de las ideas expuestas en el texto. Si en efecto se produce 

la aceptación a continuación, se dará lugar a la etapa de integración donde las ideas rescatadas 

del texto serán asimiladas y añadidas al acervo experiencial del lector. Concretamente para 

que exista la comprensión lectora es necesario que el lector logre realizar predicciones acerca 

del contenido de un texto, generar hipótesis y responder preguntas a partir de una lectura, 

identificar palabras o términos que le resulten desconocidos, tener capacidades de 

sinterización y deducción e interpretación para realizar análisis críticos, emitir opiniones a 

través de la argumentación, además de saber reconocer los diferentes tipos de texto y su 

utilidad (Palincsar y Brown s.f., citados en Mayer 2002; INEE, 2013) 

Modelos del desarrollo de la lectura 

Modelo cognitivo: constructivista-interaccionista constructivista 

En este modelo el lector adquiere un rol activo, donde desde su posición de aprendiz su 

objetivo principal será alcanzar la construcción de su propio conocimiento guiado por un 
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instructor experto, mismo que disminuirá el apoyo gradualmente conforme el lector novato 

vaya adquiriendo un mayor nivel de autosuficiencia. Dentro del enfoque cognitivo 

constructivista se considera que el conocimiento es cambiante y se construye de manera 

individual, a través de un contexto social mediante la interacción del lector con sus pares e 

instructores. (Rolla, Arias, Rivadeneira, Coronado y Romero-Contreras, 2012). Así pues, el 

conocimiento se consolida mediante la restructuración activa de los conocimientos previos 

del lector. Mientras tanto el andamiaje proporcionado por el experto deberá fomentar el 

pensamiento profundo dirigido a la comprensión. Por otra parte, en el enfoque interaccionista 

constructivista, el conocimiento es cambiante y se construye en conjunto con las experiencias 

previas del aprendiz y sus pares, utilizando valores, conocimientos sociales y culturales 

establecidos. Desde esta perspectiva el andamiaje proporcionado por el experto deberá 

fomentar la co-construcción del conocimiento (Rolla, et al., 2012). 

Modelo sociocultural 

De acuerdo con Stahl y Hayes, (1997) en Rolla et al., (2012), este modelo parte de la teoría 

sociocultural de Vygotsky. Desde este enfoque el aprendizaje de la lectoescritura se 

encuentra mediado por un proceso social, donde la interacción del individuo con su entorno 

se convierte en el eje central del desarrollo, de esta forma los conocimientos cotidianos se 

consolidan a mediante las experiencias diarias y los conocimientos científicos por conducto 

de la instrucción formal. De acuerdo con lo anterior, el contexto histórico-cultural actual y 

pasado ejerce una gran influencia.  

Modelo conductista 

Este modelo se encuentra sumamente relacionado con el sistema educativo tradicionalista. 

Desde este enfoque se busca controlar y predecir una conducta a través de los estímulos 

adecuados que lo permitan. Aquí el lector aprendiz adquiere un rol pasivo y el instructor 

experto se encarga de brindar los estímulos que favorezcan la aparición de la conducta 

deseada. Mientras tanto, los procesos de lectoescritura son reducidos a un proceso mecánico 

con énfasis en la decodificación y no tanto en la comprensión del texto. En consecuencia, la 

actividad lectora pude ser reforzada negativa o positivamente (Stahl y Hayes 1997 en Rolla 

et al., 2012). 



Incremento de la comprensión lectora a través de estrategias metacognitivas  
René Baxin Zárate 

  

38 

 

Modelo Constructivista 

En este enfoque el aprendizaje es un proceso activo que recae en el educando, por lo tanto, 

el aprendiz deberá ser capaz de regular de regular sus procesos mentales y fiscos acorde a los 

estímulos ambientales a los que este se encuentre expuesto. Cabe señalar que el aprendizaje 

también se encuentra condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto y la 

interacción social siempre y cuando esta genere disonancias cognitivas que orillen al sujeto 

a reorganizar sus conocimientos (Rolla, et al., 2012).En este modelo la labor del docente está 

centrada en fomentar que los estudiantes busquen la construcción de sus propios 

conocimientos mediante la resolución de problemas reales o simulados, generalmente en 

colaboración con sus pares (Bruner, 1990 en Rolla, et al.,2012). 

Modelos Bottom-Up, Top-down e interactivo 

El proceso lector pude ser explicado a partir de tres tipos de enfoque: los modelos ascendentes 

o bottom-up, los descendentes o top-down y los mixtos o interactivos. En el modelo bottom-

up, se contempla que el lector procesa los componentes de un texto empezando por las letras, 

luego las palabras, continuando con las frases de manera ascendente. Esto implica otorgar un 

papel importante a las habilidades de decodificación, puesto que parte de la premisa de que 

las personas capaces de descodificar una lectura tienen todas las habilidades para la 

comprensión (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). 

Por el contrario, el modelo top-down, indica que la lectura no se lleva a cabo letra por 

letra, sino que el leyente hace uso de sus conocimientos previos sobre la marcha, 

anticipándose al contenido y elaborando hipótesis que se irán verificando conforme se avance 

en la lectura del texto, por lo tanto, mientras mayo información se tenga respecto al contenido 

de la lectura, menor será el esfuerzo empleado en la decodificación para poder realizar una 

interpretación de la información leída previos (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). 

A diferencia del bottom-up este modelo brinda mayor peso a la captación global de 

las palabras argumentando que el énfasis exagerado en la decodificación puede acarrear 

problemas de comprensión durante la lectura. Por último, el modelo interactivo se encuentra 

conformado por una mezcla de ambos modelos. Parte del supuesto de que el lector intenta 
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encontrar el significado de un texto a través de los recursos visuales, la activación de recursos 

cognitivos, lingüísticos y sus conocimientos previos (Català, Català, Molina y Monclús, 

2007). 

Independientemente del modelo de lectura que se seleccione es deber del instructor 

asegurar que lector es capaz de construir ideas sobre el contenido de un texto, por lo cual es 

altamente recomendable el fomento de la lectura individual, permitiendo que el lector avance 

y retroceda en su lectura cuantas veces sea necesario con la finalidad de que este reflexione, 

piense, se cuestione, discrimine la información secundaria de la principal y relacione los 

datos con sus experiencias personales y su entorno inmediato con la finalidad de obtener una 

comprensión significativa (Català, Català, Molina y Monclús, 2007). 

La lectura: etapas y tipos 

El hablar sobre una distinción entre las etapas y tipos de lectura implica que esta actividad se 

encuentra determinada por la intencionalidad y motivación del lector al momento de ejecutar 

esta acción. En consecuencia, dependerá de las necesidades del leyente la cantidad de 

recursos cognitivos que este destine para ejecutar esta actividad. Por otro lado, el factor 

motivación entrará en juego dependiendo de los fines con los que se realiza la lectura puesto 

que el desempeño del lector pudiera variar enormemente dependiendo si lee con fines de 

aprendizaje, de informarse, de investigar, como un medio de entretenimiento, o simplemente 

por obligación (Aguas y Arcentales, 1999). 

De acuerdo con lo anterior, Aguas y Arcentales (1999) nos dicen que la actividad 

lectora se encuentra conformada por tres momentos diferentes: la prelectura, la lectura y la 

post-lectura. La prelectura, implica un análisis superficial del texto y se utiliza para averiguar 

de manera rápida el contenido de la una lectura. En esta etapa entra en juego el factor 

motivacional, puesto que dependiendo de las intenciones y utilidad que el lector encuentre 

en la información, se determinara si la actividad se realizara con una mayor profundidad o 

simplemente se abandona. La lectura como tal, va más allá de la decodificación de caracteres 

y su transformación en sonidos, implica encontrar sentido a las palabras, diferenciar si se 

trata de un texto de carácter informativo, narrativo, etc., implicando hasta cierto punto la 

existencia de cierto nivel de comprensión e interpretación. La post-lectura por su parte, es la 
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etapa en la que el leyente realiza esta actividad con un mayor nivel de profundidad, suele ser 

más lenta y reflexiva, se realiza la síntesis y abstracción de los puntos más importantes, ayuda 

a emitir opiniones o juicios críticos, y con ella se busca obtener un aprendizaje. 

En sintonía con lo anterior, Zarzar (2015) propone una clasificación de los distintos 

tipos de lectura en los cuales se describe el grado de profundidad y complejidad de los 

procesos cognitivos que el lector alcanza durante cada uno de ellos. La primera categoría es 

la lectura mecánica, a qui la lectura se realiza de manera autómata sin la intención de prestar 

atención en lo que se está leyendo, es decir centrándose básicamente en la decodificación de 

los signos escritos. La segunda es la lectura oral, se realiza en voz alta transfiriendo la 

interpretación de caracteres visuales a sonidos, generalmente se utiliza para mejorar la 

claridad de la pronunciación, así como la velocidad y fluidez. La tercera es lectura literal, 

constituye un nivel básico, en el cual existe el reconocimiento de datos e identificación de 

ideas, captación de detalles, establecimiento de relaciones causa efecto, siempre y cuando 

estás estén explicitas en el texto. La cuarta es lectura silenciosa, es un proceso realizado de 

manera mental, es la manera más habitual para realizar esta actividad, se realiza para lector 

mismo y proporciona un mayor grado de concentración y comprensión. La quinta es lectura 

rápida, presenta un carácter selectivo donde el leyente lo hace entre líneas o entre párrafos 

discriminando la información que no es de su interés y buscando los puntos importantes, por 

ejemplo, leyendo los párrafos mediante vistazos rápidos que proporcionen indicios sobre la 

temática del texto para decidir si su contenido es de utilidad. Por último, la lectura reflexiva 

o comprensiva, está definida como aquella que se realiza con la finalidad de entender lo que 

se lee, memorizar, realizar análisis críticos y obtener un aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior el desempeño mostrado en la competencia de comprensión 

lectora por los estudiantes mexicanos del último año de primaria en los exámenes PISA y 

PLANEA, muestra que la gran mayoría no tienen la capacidad para alcanzar un nivel de 

lectura reflexiva, por el contrario, éstos logran hacer uso únicamente de los estilos de lectura 

mecánica hasta la literal. Este fenómeno puede tener su génesis en múltiples factores, desde 

los que involucran las propias características del sujeto hasta las relacionadas con los métodos 

de enseñanza y los sistemas educativos. En el siguiente apartado se realiza una revisión de 
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las dificultades más comunes que interfieren de manera negativa en el proceso de la 

comprensión de textos mediante la lectura. 

Deficiencias que obstaculizan la comprensión lectora 

No es posible realizar una intervención para mejorar la comprensión lectora, sin antes 

considerar cuáles son los factores que originan los fallos durante el proceso de lectura y 

comprensión de un texto. Desde un enfoque cognitivo-lingüístico los primeros obstáculos 

pueden surgir a nivel fisiológico durante la discriminación de estímulos debido a una mala 

percepción ya sea fonológica, visual o atencional (Bengoechea-Garín, 1999). Por ejemplo, 

se ha demostrado que existe una correlación entre la comprensión lectura y la velocidad de 

decodificación, la precisión, la memoria visual y la integración sintáctica, puesto que cuando 

la velocidad de decodificación es lenta, la capacidad de la memoria para retener información 

disminuye, teniendo como consecuencia una baja o nula comprensión de lo que lo leído 

(Bravo-Valdivieso, 2002). 

Desde el punto de vista de Bengoechea- Garín, (1999) a grandes rasgos se pueden 

clasificar en tres grandes áreas las deficiencias que dificultan el desarrollo de la comprensión 

lectora: la primera es la mala percepción, cuando esta condición está presente los infantes 

que presentan esta debilidad tienen una deficiencia en la coordinación espacial lo cual 

dificulta la discriminación visual de letras, palabras, números o caracteres de apariencia 

similar, igualmente manifiestan problemas para procesar el orden serial de los estímulos. La 

siguiente categoría incluye los déficits lingüísticos, es necesario que los alumnos tengan la 

facultad de discriminar sonidos ya algunos fonemas presentan características similares, 

además para poder diferenciar los fonemas se requiere de la habilidad para descomponer las 

palabas en sílabas y estás en sonidos. Los alumnos que al hablar no tienen la capacidad para 

fragmentar las palabras en sílabas y en sonidos son quienes precisamente presentan 

dificultades de lectura. La última categoría incluye las insuficiencias en el vocabulario, ya 

sea por falta de conocimientos de la terminología utilizada en de temas específicos o por la 

presencia de numerosas palabras desconocidas, existe un incremento considerable en el 

esfuerzo que la persona tiene que realizar para la decodificación del texto, ocasionando que 

este se centre más en decodificar las palabras que en comprender la idea general de la lectura. 
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En cuanto a las deficiencias provocadas por los métodos de enseñanza inadecuado se 

encuentran las originadas por los programas educativos que toman en cuenta las capacidades 

reales de los estudiantes, las asociadas a una preparación deficiente de los educadores y las 

relaciones conflictivas entre los alumnos y los profesores. Igualmente existen deficiencias 

ocasionadas por la baja motivación del estudiante para realizar la lectura, o el dedicar una 

cantidad de tiempo insuficiente como para progresar un progreso significativo en la 

comprensión lectora (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura UNESCO, 1993; Bravo-Valdivieso, 2002). 

Smith (1983) argumenta que el papel fundamental de los educadores respecto a la 

lectura, es fungir como facilitador y guía, fomentando el interés por la lectura, haciendo 

hincapié en la relevancia que tiene esta competencia. Además, agrega que estos deben 

procurar que la actividad lectora resulte fácil, proponiendo que una manera de lograrlo es 

permitir que sean los mismos alumnos quienes evalúen el grado de dificultad del texto 

presentado, haciéndole saber al docente si el material es muy sencillo o muy complicado, ya 

que este será el mejor indicador que el maestro puede seguir para determinar el tipo de 

material didáctico que tiene que utilizar para mejorar los procesos de comprensión de la 

lectura. 

Continuando con el punto anterior, Smith (1983) argumenta que no puede esperarse 

que los niños aprendan dos cosas de manera simultánea, por ejemplo, leer y adquirir 

información sobre un tema nuevo, por lo que corresponde al educador definir el objetivo a 

cumplir de la actividad lectora, es decir si se pretende ampliar el conocimiento sobre un 

tópico en particular o mejorar las habilidades de lectura. Si la finalidad es mejorar se debe 

proporcionar material sencillo que resulte fácil de comprender, por el contrario, si la meta es 

ampliar el conocimiento se debe hacer uso de técnicas que permitan enriquecer la 

información no visual de la que dispone el educando mediante el uso de pláticas, películas, 

trabajo en el pizarrón, etc., de tal forma que los alumnos se familiaricen con los conceptos 

clave del tema en cuestión, lo cual terminara por favorecer el proceso de lectura y 

comprensión. Como puede apreciarse la comprensión lectora es un proceso que requieren el 

desarrollo de habilidades pre-recurrentes como el uso del lenguaje, la percepción, la atención 

y la memoria.  
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Métodos para el desarrollo de la comprensión lectora  

Al hablar de métodos se hace referencia a una serie de procedimientos específicos 

cuidadosamente planeados, dirigidos y ordenados para la adquisición de un aprendizaje o la 

consecución de un fin determinado (Pérez-Cabaní, 1997). Sin embargo, estas constituyen una 

guía que no debe ser aplicada de manera mecánica, por el contrario, deberán adaptarse de 

acuerdo a las condiciones y capacidades cognitivas para afrontar problemas mediante 

soluciones flexibles. Así pues, el propósito de llevar a cabo un entrenamiento en estrategas 

no tiene como fin último que el alumno simplemente las conozca, por el contrario, se busca 

que tenga un repertorio diverso del cual sepa elegir aquellas que resultan más adecuadas 

según el problema a resolver (Solé-Gallard, 1998). A continuación, se presentan dos 

programas específicamente centrados en el desarrollo de la comprensión lectora, de los cuales 

se tomaron algunos elementos para el diseño de la presente propuesta de intervención.  

Programa “Lee Comprensivamente” para la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora en estudiantes de Educación Primaria 

Este programa fue desarrollado por Gottheil, et al., (2019), está centrado en el 

desarrollo de la comprensión lectora basándose en las investigaciones de Jane Oakhill y Kate 

Cain. Desde este enfoque cuestiones como el vocabulario, la comprensión de la estructura 

textual, y otras habilidades metacognitivas como el monitoreo de comprensión, adquieren un 

rol fundamental, siendo además necesario que el lector sea competente para realizar la 

decodificación de un texto. El programa de intervención tiene una duración de 30 semanas, 

a razón de una sesión semanal con dos horas de duración. 

La comprensión lectora es ejercitada mediante el uso de un texto completo, el cual 

debe ser visualmente atractivo, tomando en consideración temáticas de interés para los niños. 

Este modelo está conformado por 16 unidades de comprensión, en las cuales se hace uso de 

siete textos son narrativos y nueve expositivos. Las sesiones constan de un entrenamiento o 

moldeamiento explícito y la ejecución de actividades centradas en el incremento de las 

habilidades de vocabulario, monitoreo de la comprensión, producción de inferencias y 

comprensión de la estructura textual, cabe señalar que la dificultad de las actividades a 

resolver se va incrementando de forma gradual. 
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En este programa el rol del educador consiste en fungir como guía o mediador, 

mientras que las sesiones de trabajo realizadas en el aula se dividen en tres grandes fases: a) 

antes de la lectura, fase en que se ejercitan oralmente procesos de conceptualización de 

palabras y la activación de conocimientos previos; b) la lectura activa, proceso con el cual se 

busca identificar la información novedosa o bien aquella que resulta ambigua o dudosa, por 

otro lado, se llevan a cabo intercambios orales relativos al texto examinado; c) después de la 

lectura, constituye un espacio destinado a la resolución de actividades relacionadas a la 

comprensión del texto, las cuales pueden ser en forma oral y escrita. Estas actividades 

implican que el lector realice procesos de búsqueda y discriminación de información, 

recuperación de información litera, procesos metacognitivos de monitoreo de la comprensión 

de un texto, detección de ideas principales, elaboración de resúmenes y el uso de 

organizadores gráficos de información. Este tipo de intervención demostró tener un impacto 

positivo en las habilidades de decodificación fluida de textos, el conocimiento acerca del 

vocabulario, la realización de inferencias, el uso de habilidades metacognitivas de monitoreo 

de la comprensión lectora, y la comprensión de la estructura textual. 

Modelo metacognitivo  

Mediante este tipo de intervenciones se busca desarrollar las habilidades de planificación, 

supervisión y evaluación al momento de ejecutar la lectura con fines de comprensión 

(Mateos, 2001). Como plantea Flavell, (1976) citado en Mateos, (2001), la metacognición 

consiste en aprender mediante la toma de conciencia de los mecanismos de aprendizaje 

propios, como se ponen en marcha, y como se puede mejorar su funcionamiento. Esta 

competencia involucra realizar procesos de supervisión y regulación cognitivas al momento 

de desempeñar una tarea, evaluado posteriormente la calidad del resultado obtenido. En 

consecuencia, la metacognición es un mecanismo de autorregulación que facilita la obtención 

de nuevos conocimientos. 

De acuerdo con Mateos (2001), el aprendizaje autorregulado está enfocado hacia el 

cumplimiento de una meta bajo el control de la persona que aprende, por ello es necesario 

que exista un conocimiento de los recursos personales, incluyendo las posibles limitaciones 

cognitivas, o las concernientes al grado de dificultad de la tarea emprendida. Lo anterior 
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resulta de vital importancia ya que esto determinar la capacidad del individuo para elegir el 

método más adecuado para la resolución de un problema.  

Desde la perspectiva de la metacognición, las dificultades de aprendizaje se 

encuentran vinculadas a la deficiencia del estudiante para saber ejecutar las estrategias de 

resolución de problemas aprendidas, situación que tiene su origen en la existencia de una 

desconexión de lo aprendido y su aplicación en la vida real. Para hacer referencia a lo anterior 

Mateos (2001) emplea el termino entrenamiento ciego, lo cual implica la práctica repetida de 

actividades aisladas del contexto real hasta generar una automatización de las mismas. El 

entrenamiento ciego no hace más que propiciar que el educando ejecute las tareas solicitadas, 

sin llegar a comprender como, cuando, donde y porque aplicar determinada estrategia.  

Respecto a la relación de la lectura y la metacognición, el término meta-lectura hace 

referencia a la unión de estas dimensiones. Este concepto se utiliza para referirse al tipo de 

lectura consciente, en el que se tiene claro para qué se lee y cómo se debe leer, según los 

objetivos planteados (Carrasco, 1997). En esta modalidad de lectura, la información brindada 

por el texto de manera indirecta se obtiene mediante la realización de interpretaciones, 

inferencias, detección de ideas clave, y la búsqueda de la información necesaria para poder 

emitir juicios críticos acerca de lo que se lee (García-Fernández, 2002). Cuando se lee de esta 

manera, es importante verificar que se realizan las siguientes acciones: primero se comienza 

por realizar predicciones de sobre la información que un texto pude brindar, después se deben 

aclarar las palabras que resulten desconocidas para facilitar el entendimiento del texto;   

posteriormente se deben elaborar preguntas para asegurarse que verdaderamente se está 

comprendiendo; por último, se debe buscar la forma de sintetizar la información 

proporcionada por el texto, esto con la finalidad de centrarse en recuperar el mensaje 

principal del mismo, eliminando la información irrelevante. (Wray y Lewis, 1997 

De acuerdo Díaz-Barriga y Hernández-Roja (2002) la meta-lectura se puede dividir 

en tres grandes fases: los momentos antes de la lectura, los momentos durante la lectura y los 

momentos después de la lectura. La primera fase se refiere a los momentos previos a la 

realización de la actividad, aquí el alumno establece un objetivo de lectura y traza un plan de 

acción para alcanzar su meta, no sin antes considerar con qué recursos se cuenta y que 

estrategias son las más adecuadas; la segunda fase se refiere al proceso de monitoreo de las 
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estrategias implementadas y si éstas realmente están contribuyendo con el cumplimiento del 

objetivo planteado para en caso contrario, hacer los ajustes pertinentes, eliminando las 

respuestas ineficaces, o bien optando por otras alternativas; la tercera etapa se refiere a la 

evaluación crítica y consciente del producto obtenido y determinar si con este se logró 

alcanzar objetivo fijado. 

Estrategias de intervención para los momentos antes de la lectura 

Desde el punto de vista de Villegas-López (2001), los momentos antes de la lectura inician 

desde el momento en se recibe la instrucción de leer sobre algún tema en específico. A 

grandes rasgos constituye un proceso de activación, búsqueda y evocación de marcos de 

referencia dentro de los conocimientos y experiencias previas del lector, permitiendo la 

elaboración de predicciones e hipótesis acerca del posible contenido de un texto (Pinzas-

García, 2006).  

En esta etapa resulta de mucha utilidad realizar una revisión de la estructura del texto, 

esto incluye analizar elementos tales como títulos, subtítulos, ilustraciones, gráficos, etc. Sin 

embargo, es necesario considerar que esta fase puede verse afectada por cuestiones como la 

motivación del lector, el planteamiento adecuado de los objetivos de lectura y la toma de 

decisiones acerca de las estrategias que serán utilizadas para alcanzar la comprensión del 

texto (Solé-Gallard, 1998). Adicionalmente esta etapa de la lectura permite llevar a cabo la 

identificación de sesgos y creencias que se posen respecto el tema que se está leyendo e 

identificar los términos desconocidos o poco claros. En los momentos antes de la lectura el 

instructor debe proporcionar al aprendiz las herramientas que le permitan generar ideas sobre 

el contenido general de un texto y anticipar su contenido (Pinzas-García, 2006). En seguida 

se presentan las estrategias de intervención para los momentos antes de la lectura, utilizados 

en este estudio. 

Establecimiento de metas y objetivos. 

El punto central de esta estrategia consiste en que el lector formule preguntas que ayuden al 

lector a dirigir la manera en que abordara esta actividad. Algunos ejemplos de lo anterior son: 
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¿voy a leer para estudiar para un examen?, ¿voy a leer para estar informado?, ¿voy a leer 

porque el tema me interesa?, etc., (Díaz-Barriga y Hernández-Roja, 2002).   

Sobrevuelo de textos. 

También conocida como lectura panorámica o revisión a vuelo de pájaro, constituye una 

especie de lectura destinada a la búsqueda de información específica, por ejemplo, cuando se 

revisa una guía telefónica, una tabla de contenidos, o se busca una palabra en el diccionario. 

Este tipo de lectura es de carácter informativo y permite que el lector se forme una idea sobre 

el contenido general del texto (Buzán, 2001). 

Activación de conocimientos previos. 

De acuerdo con Pinzas-García (2006) las estrategias de activación son aquellas que permiten 

la evocación de los conocimientos previos que se encuentran directamente relacionados con 

el tema examinado, esto incluye recuerdos, anécdotas, imágenes, conceptos, ideas, etc. De 

acuerdo Solé-Gallard, (1998) algunos ejemplos de este tipo de estrategias son: a) 

proporcionar información sobre lo que se va a leer, por ejemplo, si la lectura trata sobre 

distintos tipos de flora y fauna que hay en el desierto, el instructor pude realizar una 

explicación al respecto partiendo de sus conocimientos y experiencias; b) otra manera en que 

se pude emplearse consiste en alentar a los alumnos a que expongan desde su experiencia lo 

que saben sobre los animales y plantas que ellos recuerdan haber visto o se imaginan que 

pueden existir en ese tipo de entornos; c) también se puede emplear analizando los distintos 

elementos del texto como lo son los títulos, subtítulos, ilustraciones, cambios de tipo de letra, 

etc., y buscar que recuerdos logran evocar.  

Realizar predicciones, establecer hipótesis. 

Para ejecutar esta estrategia es necesario auxiliarse de los elementos que conforman un texto, 

es decir títulos, subtítulos, subrayados, los cambios de letra, ilustraciones, etc. La técnica 

consiste en que el lector debe leer el título de la lectura en cuestión y sin avanzar más 

plantearse preguntas o establecer hipótesis similares a las que se presentan a continuación: 

¿de qué va a tratar este texto?, ¿Qué información voy a encontrar en esta lectura?, yo pienso 

que en esta lectura el autor nos hablara acerca de, yo me imagino que este texto trata sobre, 
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etc. Después se procede a la lectura del texto completo y es aquí donde se discute si las 

hipótesis elaboradas fueron acertadas o incorrectas, también si las preguntas que se habían 

planteado en un principio lograron ser respondidas al finalizar la lectura (Solé-Gallard, 1998¸ 

Pinzas-García, 2006). 

Plantear preguntas acerca del texto 

Esta estrategia se apoya en la activación de los conocimientos previos, pues se basa en que 

el lector debe formular preguntas que le orillan a ser consiente sobre lo que sabe acerca del 

tema y lo que necesita aprender, por ejemplo, ¿Cuál era el personaje principal de la historia?, 

¿Dónde se desarrollaron los hechos presentados?, ¿Cuál era el problema principal de la 

historia?, ¿Cuál era el mensaje principal del texto?, ¿Cómo se resolvió el problema principal 

de la historia?, etc. (Solé-Gallard, 1998).  

Estrategias de intervención para los momentos durante de la lectura 

El objetivo de esta etapa consiste en dotar al lector de los recursos que le permitan 

reestructurar e integrar la información obtenida mediante la lectura, poniendo énfasis en que 

el lector alcance una comprensión profunda del texto. En este sentido, existen dos tipos de 

estrategias durante la lectura: las de monitoreo y las de supervisión. Las primeras 

corresponden a los procesos mentales que el lector ejecuta para asegurarse de que realmente 

está comprendiendo lo que lee y la verificación de las hipótesis planteadas. Mientras tanto 

las estrategias de supervisión consisten en la ejecución de los procesos mentales que permiten 

al lector ser consciente de que ha dejado de comprender y en consecuencia poner en marcha 

técnicas de recuperación (Pinzas-García, 2006).  

Las estrategias utilizadas en esta etapa son aquellas relacionadas con la búsqueda del 

sentido correcto de la lectura, algunos ejemplos de este tipo de estrategias son la búsqueda 

de palabras desconocidas, el establecimiento de inferencias, ejercicios de relectura (Pinzas-

García, 2006). A continuación, se muestran las estrategias de intervención que resultan de 

utilidad para mejorar estetipo de procesos. 
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Identificación e interpretación del significado de las palabras desconocidas. 

 Pinzas-García, (2006) indican que, en caso de que el lector encuentre palabras 

desconocidas en un texto, este puede apelar a los indicios o pistas que proporciona las 

palabras consecuentes a esta, de esta forma se pueden realizar inferencias o deducciones 

sobre su significado, tomando a consideración el contexto general de la oración o párrafo. En 

caso de que esta estrategia no resulte útil se puede realizar un análisis estructural del texto 

separando la palabra desconocida en prefijos, raíces, sufijos, etc. Si ninguna de las técnicas 

descritas anteriormente resulta efectiva es posible recurrir a la fonética, donde se analizarán 

los sonidos que conforman la palabra al principio, al medio y al final. Por último, otro de los 

recursos con los que se dispone es el uso del diccionario o enciclopedia, estos permiten 

consultar directamente el significado de cualquier palabra o frase que represente un 

importante obstáculo para la comprensión de textos. 

Esquematización de la información 

A grandes rasgos se trata de un apoyo que facilita la organización coherente y ordenada de 

la información presentada en uno o varios textos. Esta estrategia fue diseñada tiene como 

objetivo ser una herramienta que auxilie al estudiante para lograr un aprendizaje significativo 

(Novak, 1975 en Pérez-Hernández, 2015). 

Búsqueda de la ayuda.  

En caso de que el lector no logre alcanzar la comprensión del texto por sí solo, este puede 

solicitar la ayuda de alguno de sus pares que tenga más destreza en la lectura, pueden discutir 

sobre el significado de las secciones difíciles de entender y comparar sus puntos de vista, este 

ejercicio pude ayudar al lector inexperto a clarificar ideas confusas considerando otros puntos 

de vista (Pinzas-García, 2006). 

Lectura cooperativa 

Este tipo de estrategias deben ser guiadas por un instructor, favorecen que el estudiante 

comprenda y utilice las estrategias que le permiten comprender textos, es sumamente efectiva 

para la evaluación formativa de la lectura en los educandos y del proceso como tal. Durante 



Incremento de la comprensión lectora a través de estrategias metacognitivas  
René Baxin Zárate 

  

50 

 

la lectura compartida se pude poner en práctica la formulación de predicciones y preguntas, 

así como la elaboración de resúmenes, mapas semánticos y ejercicios de recapitulación a 

través de exposiciones breves (Solé-Gallard, 1998). 

Lectura individual 

Este tipo de lectura permite que el lector progrese a su propio ritmo y ayuda a desarrollar el 

gusto por realizar esta actividad. Al igual que en la lectura cooperativa se puede trabajar la 

predicción de textos, la elaboración de preguntas y resúmenes. Además, es posible poner en 

práctica el control de la comprensión lectora mediante ejercicios de detección de errores e 

inconsistencias en algún texto (Solé-Gallard, 1998). 

Relectura. 

Es una estrategia de recuperación, la mecánica consiste en volver a leer el fragmento de texto 

no comprendido o bien el texto completo, ya que en ocasiones es necesario repasar varias 

veces la información presentada, puesto que esta acción permite procesar de manera más 

adecuada la información muy extensa o compleja (Pinzas-García, 2006). 

Seguir leyendo. 

Es otra técnica de recuperación, consiste en resaltar el fragmento del texto que no se logró 

comprender y dejarlo pendiente, se trata de averiguar si en secciones posteriores el autor del 

texto proporciona información que ayude a aclarar o entender las secciones resaltadas 

(Pinzas-García, 2006). 

Estrategias de intervención para los momentos después de la lectura 

Las estrategias a utilizar en esta última etapa permiten que el lector valore los resultados 

obtenidos mediante las estrategias seleccionadas y en qué medida estos se acercan a los 

objetivos o metas previamente planteados (Baker, 1995). Mediante estas estrategias no solo 

se busca que el lector tenga la capacidad de responder preguntas sobre el texto, también se 

pretende que este logre realizar una conexión directa entre el conocimiento recién adquirido 

y las experiencias previas.  
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Por otro lado, se busca que leyente adquiera la capacidad para reestructurar la 

información de un texto manteniendo el sentido original de este, realizar juicios sobre la 

veracidad de la información leída, identificar sesgos, hacer valoraciones acerca de la 

confiabilidad de las posibles fuentes de información y en general hacer uso del razonamiento 

estratégico (Pinzas-García, 2006). Enseguida se describen las estrategias de intervención 

útiles en los momentos después la lectura. 

La idea principal. 

Este término hace referencia al mensaje central de un texto y que pude ser expresado 

mediante una palabra o sintagma, esta puede ser ubicada en la lectura de manera explícita o 

implícita. La idea principal es un elemento básico para la ejecución de actividades asociadas 

tal es el caso de la toma de notas, la elaboración mapas conceptuales o resúmenes. Una 

técnica para reconocer las ideas principales consiste en prestar atención a las señales 

implícitas colocadas por el autor en la estructura del mismo texto, las cuales generalmente se 

encuentran ligadas a la tipografía en ciertas palabras o frases, por ejemplo, el uso de negritas, 

cursivas, etc., el uso de señales léxicas, por ejemplo, lo importante, lo relevante, lo 

interesante, etc., (Solé-Gallard, 1998). 

El resumen. 

Esta estrategia se encuentra altamente relacionada con la identificación de las ideas 

principales y detalles secundarios (Solé-Gallard, 1998). De esta forma el resumen es una 

representación breve, precisa y significativa del contenido original de un texto, en el cual se 

ha omitido toda la información irrelevante mediante el uso de las macro reglas textuales, se 

hace uso de la paráfrasis, así como la reestructuración textual hasta que el producto final se 

ajuste a los objetivos o metas planteadas inicialmente (Van Dijk, 1997; Villegas-López, 

2001; Solé-Gallard, 1998). 
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Capítulo II. Metodología 

Perspectiva epistemológica  

El término postura epistemológica hace referencia al enfoque de investigación desde el cual 

la ciencia intenta resolver un problema, esto puede incluir cuestiones filosóficas, semánticas, 

metodológicas y éticas. Así pues, la ciencia plantea la postura epistemológica como un 

proceso-resultado desde una perspectiva crítica que permite determinar el valor, alcance y 

origen lógico que posee alguna investigación (Borda-Pérez, 2013). En este sentido se pueden 

distinguir tres corrientes subyacentes en la investigación en educación y ciencias sociales: a) 

la crítica; b) la interpretativa y; c) la positivista (Gómez-Mendoza, Deslauriers y Alzate-

Piedrahita, 2010). Tomando a consideración lo anterior, el presente estudio parte desde un 

enfoque positivista, el cual se caracteriza por tener una visión de la realidad como algo 

previamente existente e independiente del investigador, existiendo la posibilidad de dividir 

la realidad en elementos más básicos como las variables sometidas a investigación. Desde 

esta postura, el investigador tiene un papel neutro y objetivo dejando al margen de la 

investigación cuestiones propias como los valores, sentimientos, opiniones, pensamientos 

(Borda-Pérez, 2013). 

Enfoque 

Este programa de intervención se encuentra sustentado bajo un enfoque positivista con 

análisis de datos cuantitativo. Dicho método de análisis se caracteriza por tener un problema 

de investigación delimitado y específico (Lerma-González, 2009). Además, presenta una 

serie de pasos lógicos y ordenados definidos en la propia investigación, lo cual permite 

establecer correlaciones entre variables brindando explicaciones de los hechos que son objeto 

de estudio (Hurtado-León y Toro-Garrido 2001; Borda, 2013). Otra característica del 

enfoque cuantitativo es el uso de análisis de datos mediante técnicas estadísticas puesto que 

estas permiten obtener evidencias sólidas sobre en qué medida las soluciones propuestas para 

resolver un problema son efectivas, de igual forma, dependiendo del diseño del estudio, 

permiten confirmar o descartar hipótesis y extender o generalizar los resultados obtenidos 

(Guardia-Olmos, Frexia, Peró-Cebollero y Turbany, 2007; Lerma, 2009).  
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Se considera que este estudio cumple con los parámetros mencionados anteriormente 

puesto que, dentro de las diversas dificultades de aprendizaje existentes únicamente se trabajó 

el incremento de la comprensión lectora a través de la implementación de estrategias 

metacognitivas. Por otro lado, este programa de intervención partió de una necesidad real 

evidenciada mediante reportes estadísticos proporcionados por diversas instituciones 

mexicanas e internacionales, tanto de carácter gubernamental como no gubernamental. Así 

mismo, se realizó una amplia investigación teórica que explica cada una de las variables 

consideradas en este estudio y el porqué de las estrategias a utilizadas. Igualmente, la 

población seleccionada cuenta con características específicas, mismas que son descritas en 

el apartado de la muestra, junto con los criterios de inclusión y exclusión para la selección de 

los voluntarios. Así mismo, este estudio se encontró sujeto a una planeación detallada sesión 

por sesión, donde se indicaron las técnicas y procedimientos de intervención utilizados, 

además de los objetivos a cumplir. Finalmente, la comprobación del efecto del programa 

implementado se llevó a cabo mediante un análisis estadístico, con el cual se compararon los 

cambios en la variable manipulada a partir de los datos obtenidos mediante instrumentos 

específicos durante la etapa de pre-test, post-test.  

Alcance 

Con este estudio se buscó ir más allá de la descripción de un fenómeno, o el establecimiento 

de correlación entre dos variables, por lo tanto, se considera que el alcance del presente es de 

tipo explicativo, si bien se hace uso de elementos descriptivo y correlacionales, aquí se busca 

analizar la relación causa-efecto entre las variables metacognición y comprensión lectora. 

(González-Betanzos, Escoto-Ponce de León y Chávez López, 2017). 

Tipo de estudio 

Esta intervención se enmarca dentro del campo de la psicología educativa puesto que se 

partió de la necesidad de evaluar a los voluntarios para conocer sus fortalezas, deficiencias y 

diferencias individuales en el área de la comprensión lectora y habilidades metacognitivas 

(Arancibia, Herrera y Strasser1999). Mediante los resultados obtenidos de este estudio, se 

busca contribuir con información que permita dotar a los agentes involucrados en la 

educación, de herramientas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
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comprensión lectora tomando en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes, los 

procesos de maduración, así como las características que debe tener el educador (De la Mora-

Ledesma, 1977).   

Teniendo en cuenta a Mayer (2002), se buscó hacer uso de técnicas que permitieran 

manipular los procesos cognitivos de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la comprensión lectora, por lo cual, se buscó adecuar el contenido que se 

pretendía enseñar y así como la forma de instruirlo. Además, durante el proceso de 

intervención, se procuró tener en cuenta las características propias del estudiante, tal es el 

caso de sus capacidades cognitivas, sus conocimientos previos, su estilo de aprendizaje y su 

capacidad para de transferir el conocimiento a otros ámbitos de su vida.  

Diseño experimental 

Debido a que en México solo existen estadísticos a nivel nacional-estatal sobre el grado de 

desarrollo de comprensión lectora que poseen los estudiantes de educación básica, en Ciudad 

Juárez no se cuenta con indicadores respecto al número de alumnos que presentaron 

deficiencias en esta área. Por lo tanto, el tamaño de la muestra no pudo ser determinado de 

manera representativa, siendo necesario realizar la selección de la misma de forma no 

probabilística, en consecuencia, la metodología cuasiexperimental permitió la selección de 

un diseño con grupo control, pre-test y pos-test.  

Empleando las palabras de Arnau, (1995) y Salkind, (1999), este tipo de diseño es el 

más apropiado cuando por alguna razón es imposible o sumamente complicado seleccionar 

de manera aleatoria la muestra de la población a utilizar, ya sea porque los participantes 

deben contar con características específicas, por cuestiones de ética, o bien debido a las 

características propias del experimento, por esta razón este tipo de diseño comúnmente suele 

ser implementado en las investigaciones o experimentos realizados en los entornos escolares. 

Gracias este tipo de diseño se puede conocer las fuentes potenciales de distorsión y sesgo, 

para poder tomar las medidas necesarias que permitan controlarlas (León-García, García-

Celay, 2006; Pérez-Juste, 2006; Ato-García y Vallejo-Seco, 2015).  
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Población 

Este programa de intervención estuvo dirigido a estudiantes de una escuela primaria pública, 

localizada en el sector suroriente de Ciudad Juárez, con una población estimada total de 60 

alumnos de sexto grado, con rango de edad entre 11 y 12 años, proviniendo la mayoría de 

ellos de familias con un nivel socioeconómico medio a medio-bajo 

Criterios de inclusión y exclusión 

Fueron admitidos todos los estudiantes del sexto grado del turno matutino cuyos padres 

autorizaron su participación mediante un consentimiento informado, esto implicó a los 

alumnos con capacidad de comprensión lectora baja, media y alta, así como aquellos que 

presentaron un nivel de metacognición bajo, medio y alto. De la misma manera se incluyó a 

los estudiantes que revelaron deficiencias relacionadas con el ritmo y velocidad la de 

decodificación de textos.  

Mientras tanto, no fueron incluidos los educandos que no habían desarrollado las 

habilidades de decodificación de textos, o que prestaban alguna necesidad educativa especial 

que no podía ser atendida a través de este programa de intervención. De cualquier forma, 

cuando se detectó algún caso de esta u otra naturaleza, los alumnos fueron canalizados a la 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER, para que recibieran la 

atención más adecuada, según sus necesidades particulares. 

Para realizar la selección de la muestra se utilizó la prueba de decodificación de textos 

de la Batería Neuropsicológica de evaluación de trastornos de aprendizaje BANETA 

[anexo1], misma que sirvió como un medio de detección y canalización de los estudiantes 

cuyas necesidades educativas no podían ser paliadas por esta intervención. Esta prueba se 

compone de 4 listas que contienen 16 palabras cada una: la primera tarjeta contiene palabras 

frecuentes [ítems 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]; la segunda tarjeta presenta 

palabras infrecuentes [ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]; entre tanto la 

tercera tarjeta contiene un listado de pseudopalabras [ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16]; para finalizar con la cuarta tarjeta que consta de una lista de pseudopalabras 

homófonas [ítems1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 
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Método de muestreo 

Para reunir a los participantes se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas, esto 

consiste en reunir un número determinado de participantes que tengan en común ciertas 

características, por ejemplo, la edad, grado y grupo escolar, ciudad de residencia, etc., (Ruiz-

Morales y Morillo, 2004; Santesmases-Mestre, 2012; García-Lastra y Osoro-Sierra, 2015). 

Participantes 

Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se originalmente se contó con un 

total de 40 voluntarios, los cuales fueron considerados para participar dentro del grupo 

control o bien dentro del grupo experimental, sin embargo, al cabo de finalizar las 

evaluaciones para obtener las condiciones iniciales de los participantes, dos de ellos 

abandonaron la intervención. Debido a lo anterior se contó con una muestra total de 38 

participantes, de los cuales el 50% fueron niñas y 50 % niños. La media de edad de la muestra 

fue de 11.078 con una desviación estándar de 0.273. Esta información puede ser observada 

en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos del total de los participantes 

Sexo Edad 

  

Media  

edad 

Desv. Est 

edad 

Niñas (19) 50% 11 años 92.1% 11.078 0.273 

Niños (19) 50%                  12 años 7.9%   

    

Para la conformación del grupo control y experimental se dividió por la mitad el total de los 

38 voluntarios, mismos que fueron asignados de forma aleatoria, procurándose obtener dos 

grupos de características homogéneas.  

Grupo control 

El grupo control estuvo conformado por niños en un 47.4% (9), mientras que el 52.6% (10) 

estaba constituido por niñas; respecto a las edades de los voluntarios de esta sección, el 94.7% 

(18) de los estudiantes contaba con 11 años, mientras que el 5.3% (1) se situaba en los 12 

años de edad. Esta información se presenta en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  

Configuración del grupo control 

 Sexo Edad 

 Niños 47.9% (9) 11 años 94.7% (18) 

 Niñas 52.6% (10) 12 años 5.3% (1) 

Total 100% (19) 100% (19) 

 

Grupo experimental 

En cuanto al grupo experimental, este estaba formado por niños en un 52.6% (10) y por niñas 

en un 47.9% (9); en cuanto a las edades de los voluntarios de este grupo, el 94.7 % (18) se 

ubicaba en los 11 años de edad, mientras que el 5.3% (1) contaba con 12 años. En la Tabla 3 

se puede apreciar esta información. 

Tabla 3. 

Configuración del grupo experimental 

 Sexo Edad 

  Niños 52.6% (10) 11 años 94.7% (18) 

 Niñas 47.9% (9) 12 años 5.3% (1) 

Total 100% (19) 100% (19) 

 

Consideraciones éticas y legales 

Con la finalidad de salvaguardar la información personal de los participantes y velar por la 

integridad física y psicológica de los mismos, el diseño y aplicación de esta intervención se 

llevó a cabo respetando todos los principios éticos y legales nacionales e internacionales 

que regulan el ejercicio profesional del psicólogo.  

Consideraciones éticas y legales relacionadas a los participantes 

A continuación, se presenta la descripción de los artículos correspondientes al Código Ético 

del Psicólogo (2009), a los cuales se apegó este estudio. Se comenzará por indicar que se 

respetó el artículo 15, el cual se especifica que todas las sesiones que conforman la 

intervención están fundamentadas con el respaldo teórico pertinente que certifica la eficacia 

de los métodos seleccionados, por ejemplo: los procesos que intervienen en la comprensión 

lectora, el desarrollo cognitivo, los procesos de enseñanza aprendizaje, la metacognición, etc. 

De igual manera, se acató el artículo 30 y 31, ya que únicamente se aplicaron técnicas o 
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estrategias para las cuales se contaba con la preparación adecuada para su implementación, 

además de la supervisión o asesoría de investigadores más experimentados y pertinentemente 

acreditados por autoridades científicas tales como el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).  

Por otra parte, conforme a lo indicado en los artículos 21, 29, 61 y 132, la información 

y datos personales recabados, así como resultados de las valoraciones son de naturaleza 

confidencial y solo serían revelados cuando la integridad física o psicológica de cualquiera 

de las partes implicadas o algún tercero se viera amenazada. Igualmente, la información 

recabada únicamente fue utilizada para los fines que persigue esta investigación y no será 

divulgada o utilizada con otros propósitos. Otros artículos a considerados fueron el 47, 48, 

49, en los cuales se estipula que la intervención a aplicada no viola las leyes establecidas a 

nivel estatal o federal que regulan las intervenciones con humanos. 

En sintonía con lo anterior, en los artículos 65, 67, 68 y 137 está establecido que los 

datos personales y cualquier otra información que permita identificar a los participantes de 

alguna investigación no pueden ser publicados, a menos que se garantice el anonimato total 

de los participantes o se cuente con el consentimiento por escrito de los mismos. Debido a 

que la intervención implicó la participación de sujetos menores de edad, se utilizó un 

consentimiento informado [ anexo 2], cuya construcción estuvo apegada a lo establecido por 

los artículos 118, 119, 122 y 124, los cuales dictan que los participantes y los padres o tutores 

de estos son informados a profundidad acerca de los objetivos del estudio, especificando 

cómo y para qué se utiliza la información recabada, detallando los alcances de la 

investigación y su derecho a participar de manera voluntaria, así como abandonar la misma 

en el momento en que ellos no desearan continuar. A través de este documento también se 

solicitó la autorización para realizar grabaciones de audio, video o capturas fotográficas 

únicamente con fines de registro de la sesión y/o asesoría o supervisión por parte de otros 

expertos, cuidando siempre el no revelar datos que permitan la identificación del participante, 

empleando para ello la distorsión de voces, censura de rostro, etc. 

Continuando con lo concerniente al consentimiento informado, también se respetan 

las normas 4.04 y 4.06 del Código de Conducta de la American Psychological Association 

(2010), debido a que este fue redactado de manera clara y precisa, además fue entregado para 
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su firma en una reunión concretada con los padres o tutores de los participantes, en la cual se 

resolvieron dudas, preguntas y otras inquietudes relacionadas al presente estudio. 

Adicionalmente para garantizar la protección de datos, fueron respetadas las normas 6.01 y 

6.02 del Código de Conducta de la American Psychological Association, puesto que se llevó 

un registro y almacenamiento apropiado de la información recabada, procurando la 

protección de datos personales de los participantes mediante el uso de seudónimos. Por 

último, cabe señalar que se acató la norma 3.09 del Código de Conducta de la American 

Psychological Association, en la cual se estipula que cuando sea detectado algún individuo 

cuyas necesidades educativas o de alguna otra índole rebasen la capacidad del investigador, 

psicólogo o programa de atención, este deberá ser canalizado con el especialista que resulte 

más apropiado según sea el caso. Cabe destacar que, bajo estas circunstancias, esta norma 

únicamente permite revelar la información necesaria para la intervención de otro profesional. 

Consideraciones éticas y legales relacionadas al uso de test psicométricos 

De acuerdo con al Código Ético del Psicólogo, respecto al uso de pruebas psicométricas, la 

utilizadas fueron seleccionadas acorde a sus propiedades tales como su validez, confiabilidad 

y su respectivo pilotaje o estandarización en población mexicana, cuidando los rangos de 

edades de aplicación, según lo establecido en los artículos 16 y 21. Regresando a lo estipulado 

en los artículos 30 y 31de este código,  únicamente se hizo uso de psicométricos para los 

cuales se contaba con entrenamiento adecuado para su administración, además de  la 

supervisión o asesoría de investigadores más experimentados y pertinentemente acreditados 

por autoridades científicas tales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 

Respecto a las recomendaciones del International Test Commission (2013), se 

cumplió con la directriz 1.3.1, pues gracias al apoyo de CONACYT se logró adquirir 

ejemplares originales de los instrumentos de evaluación utilizados. Mientras tanto también 

fueron acatadas las normas 1.3.7 y 1.3.9, debido a que en la institución donde se trabajó 

proporciono un espacio específico para realizar las evaluaciones. 

Otras directrices respetadas fueron la 1.5.2 y 1.5.3, puesto que se evitó exponer a los 

participantes a sesiones de evaluación excesivamente largas, siendo el tiempo de trabajo por 
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sesión de evaluación de una hora por persona. Además, previamente a la aplicación de las 

pruebas, se realizaron varios ensayos para familiarizarse con los procedimientos de 

aplicación. De igual forma, se hizo uso de las instrucciones de administración pautadas por 

las pruebas con la finalidad de minimizar las posibilidades de cometer errores que pudieran 

alterar los resultados obtenidos. 

Concerniente a las directrices del International Test Commission (2014) sobre la 

seguridad de los test y otras evaluaciones, es necesario señalar que, durante la aplicación de 

las pruebas psicométricas, no fue permitido el uso de dispositivos electrónicos o de alguna 

otra naturaleza que comprometiera la integridad o la difusión del contenido de estas. De la 

misma manera, se utilizaron un número limitado de ejemplares, mismos que se encontraban 

cotejados de acuerdo con el número de participantes. Otra medida de seguridad tomada fue 

que el aplicador tuvo control en todo momento del material utilizado, así como un número 

limitado de copias disponibles según el número de participantes a evaluar por día, en 

consecuencia, no se registraron pérdidas o robo de ninguno de los materiales utilizados.  

En cuanto a los lineamientos de International Test Commission (2013) que versan 

sobre el uso de los test psicométricos en la investigación, se respetaron las directrices que 

señalan que se debe contar con la autorización para utilizar las pruebas seleccionadas, puesto 

que los instrumentos fueron adquiridos con sus respectivos distribuidores autorizados y de 

acuerdo a lo estipulado en sus manuales de aplicación, estos autorizan al propietario para 

hacer uso del material con fines de investigación.  

Consideraciones éticas y legares relacionadas a la publicación de resultados  

Pasando a otro punto, en lo que refiere a las consideraciones éticas relacionadas a la 

investigación y la publicación de resultados, se acataron los apartados 8.01, 8.10, 8.11, 8.12, 

8.13 y 8.14 del Código de Conducta de la American Psychological Association, en los cuales 

se estipula que el protocolo de intervención se encuentra previamente autorizado y revisado 

por personal calificado, al igual que todo el proceso de investigación se encontró regulado de 

acuerdo las normas de competencia científica e investigación ética, esto para minimizar la 

posibilidad de obtener resultados engañosos, respetando la dignidad y bienestar de los 

participantes.  
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Por otra parte, los datos obtenidos por este estudio se encuentran disponibles para que 

el estudio pueda ser replicado o analizado a profundidad por otros investigadores, siempre y 

cuando los principios de confidencialidad sean respetados. De igual manera, antes de la 

publicación de los resultados se llevó a cabo un análisis riguroso y crítico de los mismos 

mediante el uso de pruebas estadísticas. Finalmente, también se otorga el crédito a los autores 

de la información utilizada a lo largo de la investigación mediante el sistema de citación del 

estilo APA en su sexta versión, esto con la finalidad de no incurrir en el plagio o alguna otra 

cuestión referente a la mala utilización de las aportaciones de otros investigadores.  

Una vez descritos los principios observados en la presente intervención, se presentan 

las siguientes hipótesis de trabajo. 

Hipótesis 

H1 ø Luego de la intervención en el grupo experimental, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de comprensión lectora respecto al grupo 

control. 

H1: Luego de la intervención en el grupo experimental, existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de comprensión lectora respecto al grupo 

control. 

H2 ø: Luego de la intervención en el grupo experimental, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de metacognición respecto al grupo control. 

H2: Luego de la intervención en el grupo experimental, existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de metacognición respecto al grupo control. 

Variables de estudio 

Variable 1: Comprensión lectora 

Para los fines que persigue este estudio, se define la comprensión lectora como la habilidad 

del lector para encontrar el significado general de un texto, involucra la capacidad del sujeto 

para establecer hipótesis, discriminar información, identificar ideas principales, expresar 
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puntos de vista críticos por medio de la argumentación, así como el uso de habilidades de 

síntesis y abstracción. Además de lo anterior, también involucra la habilidad del lector para 

reorganizar información y reconocer la intencionalidad del autor a través de los diferentes 

tipos de texto. Dependiendo de la complejidad de los procesos mentales ejecutados por el 

lector, la comprensión lectora puede alcanzar distintos grados, de tal forma que esta puede 

presentarse en un nivel literal, un nivel inferencial-interpretativo, o bien en un nivel superior 

reflejando capacidades analíticas, críticas y reflexivas.  

Indicadores y operacionalización de la variable 1 

La comprensión literal 

Es la habilidad del lector para ubicar la información presentada explícitamente en el texto, 

en este grado de profundidad el sujeto logra realizar acciones tales como: a) reconocer 

detalles; b) identificar ideas principales; c) encontrar secuencias o relaciones causa-efecto; 

d) hacer comparaciones enunciando similitudes y diferencias. Esta dimensión fue medida 

con la prueba de comprensión lectora ACL 6 [ítems 4, 6, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 26, 31 y 32] 

La comprensión inferencial- interpretativa  

Es la capacidad del lector para utilizar de manera conjunta la información explícita del texto 

con sus conocimientos previos y el uso de su intuición, facilitando que el sujeto pueda 

elaborar y contrastar conjeturas o hipótesis. Lo anterior requiere del uso del razonamiento y 

la imaginación para la resolución de tareas como: a) deducir detalles; b) deducir ideas 

principales; c) deducir secuencias; d) deducir comparaciones; e) deducir relaciones causa y 

efecto; f) predecir de resultados; g) interpretar el lenguaje figurativo. Esta dimensión fue 

medida con la prueba de comprensión lectora ACL 6 [ítems 1, 3, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 

33, 34 y 36]. 

La comprensión reflexiva-crítica 

Es el grado de comprensión más profundo, el lector debe analizar la información de un texto 

para emitir opiniones o resolver cuestiones mediante la elaboración de un juicio evaluativo y 

crítico. Para ello el sujeto debe tomar como base sus experiencias, conocimientos y valores 
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con el fin de contrastarlos con las ideas presentadas en el texto. El lector alcanza este nivel 

de comprensión cuando logra realizar tareas como: a) hacer juicios de realidad o fantasía; b) 

establecer juicios de hechos u opiniones; c) llevar a cabo juicios de suficiencia y validez; d) 

realizar juicios de propiedad; e) establecer juicio de valor, conveniencia y aceptación. Esta 

dimensión fue medida con la prueba de comprensión lectora ACL 6 [ítems 2, 17, 21, 22]. 

Reorganizar información 

Este elemento hace referencia a la habilidad del lector para analizar, organizar y sintetizar 

información. Lo anterior implica la resolución de tareas tales como: a) realizar 

clasificaciones; b) esquematizar datos; c) sintetizar información. Esta dimensión fue medida 

con la prueba de comprensión lectora ACL 6 [ítems 5, 7, 10, 24, 27, 28, 29, 35 y el texto 6.4] 

Intencionalidad del autor y los diferentes tipos de texto. 

Este concepto está relacionado con la capacidad del lector para reconocer y comprender las 

ideas e intenciones expresadas por el autor a través de los diferentes tipos de texto, los cuales 

pueden ser: a) narrativos: b) expositivos; c) poéticos; d) interpretativos; e) gráficos y tablas. 

Esta dimensión fue medida con la prueba de comprensión lectora ACL 6 [Textos: a) narrativo 

con los textos Un pobre, Discurso del jefe indio y La dama de Bagdad; b) expositivo con los 

textos Cuando llega el invierno y Las empresas; c) poético con el texto Pierrot; d) 

interpretación de grafico con los textos Mensajes y Excursión a la costa Brava; e) 

interpretación de datos con el texto Los restaurantes]. 

Variable 2: Metacognición. 

El término metacognición hace alusión a una serie de procesos cognitivos que ayudan a 

desarrollar el autoconocimiento y la autorregulación de los mecanismos propios de 

aprendizaje (Brown, Bransford, Ferrara y Campione 1893). Permite que el lector controle su 

actividad cognitiva creando un repertorio de estrategias para los momentos antes, durante y 

después de la lectura. Dichas estrategias permiten que el sujeto alcance un nivel de 

comprensión más profundo, existiendo la posibilidad de ser aplicadas para la resolución de 

problemas o situaciones similares (Sánchez, 1991; Valles-Arandiga, 1998) 
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Indicadores y operacionalización de la variable 2 

Estrategias de planeación antes de la lectura. 

El individuo que posee estas habilidades sabe formular objetivos acordes con el propósito de 

su lectura, por ejemplo, si lo hace con fines de estudio, recreación o informativos, etc. 

Además, conoce como realizar predicciones y establecer hipótesis acerca del contenido de 

un texto. También puede reconocer que información o habilidades necesita conocer o 

desarrollar para lograr comprender un tema en específico (Mateos, 2001; Díaz-Barriga y 

Hernández-Roja, 2002; Villegas-López 2001). Esta dimensión fue medida con la Escala de 

Conciencia Lectora ESCOLA [ítems 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14,19, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 

33, 36,40, 43, 44, 49, 51,52,54 y 55]. 

Estrategias de control-supervisión durante la lectura 

Involucran la perseverancia y autoeficacia del lector para ajustar su atención y esfuerzo para 

seleccionar la información más importante de un texto, el uso de herramientas que favorecen 

la comprensión y el enfrentamiento a la dificultad de los textos y la autoconciencia de la 

aproximación o alejamiento de la meta fijada. La persona que sabe utilizar este tipo de 

estrategias se plantea distintos tipos de preguntas que le permiten verificar si realmente se 

está alcanzando la comprensión de lo que lee, por ejemplo: a) preguntas clave formuladas 

por el lector, ¿Qué preguntas me sugiere el texto?; b) predictivas, ¿Qué es lo más probable 

que suceda a continuación en este texto?; c) preguntas de resumen, ¿Qué es lo que acabo de 

leer?; d) preguntas de  clarificación, ¿me ha quedado todo claro?, ¿Qué otro material debería 

consultar para clarificar mis dudas?, ¿necesito volver a leer el texto con mayor detenimiento? 

(Mateos, 2001; Díaz-Barriga y Hernández-Roja, 2002; Villegas-López 2001). Esta 

dimensión fue medida con la Escala de Conciencia Lectora ESCOLA [ítems 9,15, 16, 17, 18, 

24, 25, 27, 30, 31, 35, 41,42, 46, 47 y 50]. 

Estrategias de evaluación después la lectura 

Este concepto se refiere al grado de conciencia que el lector tiene sobre su nivel de 

rendimiento durante la lectura, y su capacidad para verificar la efectividad de las estrategias 

utilizadas para la resolución de los problemas surgidos durante la misma. Para llevar a cabo 
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este proceso es necesaria una alta capacidad de juicio para valorar la calidad de los resultados 

obtenidos y en qué grado estos permitieron cumplir las metas planteadas. La persona que 

posee esta habilidad es capaz de plantearse preguntas que le ayudan a identificar si realmente 

se logró rescatar el significado general de un texto, para en caso contrario, reestructurar el 

trabajo realizado hasta que se logré alcanzar los objetivos planteados (Mateos, 2001; Díaz-

Barriga y Hernández-Roja, 2002; Villegas-López 2001). Esta dimensión fue medida con la 

Escala de Conciencia Lectora ESCOLA [ítems 1,4,8,11, 20,21,34,37,38,39,45,48,53 y 56]. 

Perspectiva diagnóstica 

Se eligió el modelo psicométrico teniendo en consideración las características de este estudio, 

pues como lo plantean Martínez-Arias, Hernández-Lloreda y Hernández-Lloreda (2014), la 

psicometría es una rama de la psicología que permite realizar exploraciones y análisis 

científicos de la conducta humana, estableciendo principios generales que permiten la 

descripción, medición y predicción de algunas características humanas, tal es el caso de la 

inteligencia, los rasgos de personalidad, los estados de ánimo, la percepción visual, entre 

otros fenómenos psicológicos. Lo anterior es posible gracias a que esta disciplina ha 

desarrollado métodos formales de recolección, sistematización y análisis de datos que logran 

fundamentar teórica y empíricamente sus instrumentos de medición, al igual que ocurre en 

otras disciplinas formales de la ciencia. 

Tal y como lo indica Aragón-Borja (2015), gracias al desarrollo de numerosos 

instrumentos de valoración objetivos, test proyectivos y baterías neurológicas, la psicometría 

puede brindar información detallada sobre las fortalezas y debilidades de una persona 

comparando su desempeño respecto de la media poblacional, o bien consigo misma después 

de la aplicación de algún tratamiento. Así pues, el uso de test psicométricos tiene múltiples 

aplicaciones en el ámbito laboral, clínico o educativo, puesto que su objetivo principal es 

proporcionar las bases para la toma de decisiones, facilitando el diseño de planes de acción 

o intervención. 
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Estrategias e instrumentos de evaluación 

Batería Neuropsicológica para la evaluación de los Trastornos del Aprendizaje 

BANETA 

Este instrumento fue desarrollado y estandarizado por Yáñez-Téllez y Prieto-Corona (2013). 

Sirve para valorar población mexicana escolarizada, resultando adecuada su aplicación en 

estudiantes de segundo a sexto grado de primaria. Respecto a la confiabilidad de esta batería, 

las autoras indican que el análisis de consistencia interna se realizó mediante el coeficiente 

de Cronbach, obteniendo valores en un rango de .70 a .93. Igualmente, para establecer la 

valides de criterio de este instrumento se utilizó el coeficiente de Wilks Lambda, 

reportándose la obtención de un valor de .77 (p >.0001) con una exactitud discriminante del 

97%. BANETA se compone de 24 pruebas, las cuales permiten averiguar la existencia o 

ausencia de deficiencias en dimensiones tales como la atención, el procesamiento fonológico, 

la comprensión del lenguaje oral, habilidades de lectura de palabras, escritura, aritmética, 

memoria, percepción visual, estereognosia, grafestesia, coordinación motora, entre otras. 

Según el nivel desempeño del evaluado en cada una de las pruebas, este puede ser clasificado 

dentro de 4 posibles categorías: deficiente, normal bajo, promedio, promedio alto o muy alto. 

Esta prueba deber ser aplicada de manera individual. 

De acuerdo con los objetivos de esta intervención, de esta batería únicamente se 

utilizó la subprueba de lectura de palabras frecuentes, infrecuentes, pseudopalabras y 

pseudopalabras homófonas para llevar a cabo la evaluación de las habilidades de 

decodificación de textos. Esta subprueba permite medir la precisión y la velocidad con la que 

un lector decodifica un texto. Se evalúa la ruta de lectura lexical que va del sistema de análisis 

visual al léxico visual, después al sistema semántico, posteriormente al léxico de salida del 

habla y finalmente al nivel fonémico. También se valora la ruta que va del sistema de análisis 

visual al sistema de conversión grafema-fonema y posteriormente al nivel fonémico.  

Se presenta al evaluado 4 listas que contienen 16 palabras cada una: a) la primera 

tarjeta contiene palabras frecuentes; b) la segunda palabras infrecuentes; c) la tercera 

pseudopalabras y la cuarta pseudopalabras homófonas. El evaluado deberá leer cada una las 

palabras contenidas en las listas en voz alta, tan rápido y correctamente como le sea posible. 
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El examinador registra los aciertos otorgando 1 punto por cada respuesta correcta o 0 puntos 

cuando se cometa algún error, además se debe cronometrar el tiempo que le toma al 

examinado completar la lectura de cada una de las listas. 

Pruebas de Comprensión Lectora ACL-6 

Esta prueba fue desarrollada por Català, Català, Encarna-Molina y Monclús (2007) y está 

diseñada para evaluar el nivel de comprensión lectora en alumnos de sexto año de primaria. 

Para lograr su objetivo hace uso de los distintos tipos de texto, explorando los distintos grados 

de comprensión, por ejemplo: el nivel literal, el nivel inferencial- interpretativo y el nivel 

reflexivo-crítico. Además de lo anterior, somete a evaluación la habilidad del lector para 

reorganizar información, rescatar el significado general de un texto, discriminar información, 

realizar síntesis, inferencias y abstracciones, establecer hipótesis, interpretar el lenguaje 

metafórico, reconocer la intencionalidad del autor, así como analizar la información de 

manera lógica y crítica. 

Gracias a su diseño, esta prueba evita la evaluación de aspectos memorísticos 

permitiendo que el alumno tenga disponible en todo momento el texto para poder examinarlo 

cada vez que sea necesario. Contiene 36 preguntas de opción múltiple, las cuales se califican 

como correcto o incorrecto. Por consiguiente, permite clasificar al lector en una de 7 posibles 

categorías de desempeño según el puntaje obtenido, estas pueden ser: nivel muy bajo, nivel 

bajo, nivel moderadamente bajo, nivel dentro de la normalidad, nivel moderadamente alto, 

nivel alto y nivel muy alto. Esta prueba puede ser aplicada de manera individual o grupal 

[anexo 3]. 

Las propiedades psicométricas de este instrumento fueron determinadas mediante un 

análisis estadístico de consistencia interna K-R20, obteniéndose un valor de 0.76 en 

población española. Cabe señalar que antes de utilizar este instrumento, primero se llevó a 

cabo el pilotaje de una versión adaptada considerando aspectos lingüísticos y culturales. Para 

la población de Ciudad Juárez se obtuvo un coeficiente K-R20 con un valor de .712. 
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Escala de Conciencia Lectora ESCOLA 

Esta escala fue elaborada por Puente-Ferras, Jiménez-Rodríguez y Alvarado-Izquierdo 

(2009). Sus autores indican que este psicométrico es adecuado para evaluar los procesos 

metacognitivos de planeación, control y evaluación durante la lectura, en estudiantes de 6 a 

13 años de edad. Está compuesta por un total de 56 preguntas con tres respuestas posibles 

cada una, mismas que pueden calificarse con puntuaciones de 0,1 y 2.  Dependiendo del 

puntaje total obtenido en cada una de las dimensiones evaluadas, el desempeño del sujeto 

puede ser clasificado como: muy deficiente, deficiente, adecuado, sobresaliente. Esta prueba 

puede ser aplicada de manera individual o grupal [anexo 4].  

La confiabilidad este instrumento fue sometida a análisis de consistencia interna, 

obteniendo un alfa de Cronbach con valor de 0.81. De igual manera sus autores argumentan 

que la validez fue determinada mediante el análisis de contenido de criterio, validez 

predictiva, validez convergente y de constructo. Este instrumento fue puesto a prueba con 

población española y argentina. Igualmente, esta prueba fue adaptada lingüísticamente para 

México, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Sin embargo, antes de utilizar este instrumento, 

primero se llevó a cabo el pilotaje de una versión adaptada considerando aspectos lingüísticos 

y culturales. Para la población de Ciudad Juárez se obtuvo un coeficiente de Cronbach con 

valor de .784. 

Procedimiento 

Actividad 1. Presentación del programa 

El primer paso consisto en realizar visitas a diversas instituciones de educación básica con la 

finalidad de presentar el proyecto de intervención. La institución en la que se desarrolló este 

estudio fue seleccionada luego de que los directivos manifestaron su interés por el programa 

para el incremento de la comprensión lectora, pues estos con anterioridad, a través de 

evaluaciones internas ya habían detectado que muchos de sus estudiantes presentaban 

deficiencias importantes en esta área.  

En la primera reunión llevada a cabo con los directores de la escuela, se presentó 

evidencia detallada de la dimensión actual del problema, sus implicaciones y la importancia 
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de someter a prueba la efectividad de un programa de intervención como este. Se explicó a 

detalle el procedimiento para conseguir los voluntarios, denotando los criterios de inclusión 

y exclusión, la forma en que se llevaría a cabo el diagnóstico inicial, el desarrollo de la 

intervención y la obtención de resultados. Por otra parte, también se dio a conocer los 

alcances y limitaciones de la intervención, y se resolvieron las dudas generales.  

Una vez aclarada toda la información clave, a solicitud de la escuela primaria, se 

procedió a solicitar a la coordinación de la Maestría en Psicología una carta que respaldara 

la identidad del desarrollador del programa de intervención, el objetivo de su visita, así como 

iniciar formalmente con la programación de las actividades futuras. El producto obtenido fue 

el establecimiento de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la sesión informativa con los 

padres de familia. 

Actividad 2. Reunión con los padres de familia. 

Una vez entregada la carta proporcionada por la Maestría en Psicología a la 

institución receptora, fue agendada una reunión con los padres de familia y estudiantes. Al 

igual que el caso anterior se dieron a conocer las dimensiones actuales del problema, las 

consecuencias de no tomar medidas al respecto y se presentó detalladamente la justificación 

de desarrollar este proyecto de intervención, como una medida para atender esta 

problemática. La sesión tuvo una duración aproximada de una hora y producto de ello se 

logró reunir la cantidad de estudiantes 38 voluntarios, mismos a los que sus padres 

autorizaron a participar mediante la firma de un consentimiento informado. El producto 

obtenido fue la autorización por escrito para la participación de los 38 voluntarios. 

Actividad 3. Formación de los grupos control y experimental 

Para formar los grupos de manera homogénea, la institución proporciono un listado 

con los nombres de los estudiantes, en la cual además se recopilaban datos como la edad, 

sexo, nivel socioeconómico, entre otros datos que fueron desechados debido a su nula 

relevancia para este estudio. El producto obtenido fue la creación del grupo control y 

experimental. 
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Actividad 4. Aplicación de los instrumentos de evaluación 

Para la aplicación de las pruebas, se solicitó a la institución un espacio que contara 

con una adecuada iluminación, temperatura agradable, silencioso, libre de distracciones 

visuales o de cualquier otro tipo, además de tener mobiliario adecuado para estos fines. De 

esta forma el espacio asignado para llevar a cabo esta actividad fue la biblioteca. El producto 

obtenido fue un total de 38 aplicaciones de la prueba ESCOLA, 38 de la ACL-6 y 38 de la 

prueba de lectura de palabras BANETA.  

Actividad 5. Elaboración del diagnóstico de las condiciones iniciales de los 

participantes 

Para la cuantificación de los datos obtenidos, fue utilizado el software Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS, con el cual se obtuvieron las medidas iniciales de los 

instrumentos aplicados. El producto obtenido fueron los índices iniciales sobre el nivel de 

habilidad de los estudiantes para decodificar textos, el nivel de comprensión lectora y el uso 

de estrategias metacognitivas durante la lectura. 

Programa de intervención  

Se diseñó un programa de intervención que constó de 13 sesiones con una duración 

de entre 60 y 120 minutos cada una, dicho programa fue implementado a lo largo de 6 meses 

en el periodo de septiembre del 2018 a febrero del 2019. Este programa fue aplicado en el 

grupo experimental. En la tabla 8 se presenta de manera general el programa de intervención 

por etapas, mientras que en las tablas 9 a 21 se detalla sesión por sesión.  

Tabla 4.  

Estructura del programa de intervención por etapas. 

No. Etapa Objetivo Propósito  Sesión 

Etapa 1. 

integración 

grupal. 

Integración grupal. 

Presentación de los miembros del grupo. 

1) Crear un ambiente de trabajo 

adecuado y crear lazos de 

confianza. 

 

b) fomenta el trabajo en equipo.  

1 

Etapa2. 

Estrategias en 

los momentos 

antes de la 

lectura 

El estudiante aprende a utilizar técnicas 

como:                                                      a) 

activación de conocimientos previos.                                                                                              

b) sobrevuelo de textos.                            

c) realizar predicciones.                          d) 

elaborar hipótesis y someterlas a 

1) El estudiante cobra conciencia 

acerca de sus conocimientos e 

identifica aquellos que requiere 

para comprender la lectura: 2) El 

estudiante aprende a establecer 

2 y3 
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comprobación.                                                

e) elaborar preguntas acerca del contenido 

de un texto. 

objetivos acordes al propósito de 

su lectura. 

Etapa 3. 

Estrategias en 

los momentos 

durante la 

lectura 

El estudiante aprende a:                                                                                                                                  

a) encontrar el significado de palabras 

desconocías.                                             

b) realizar inferencias. 

c) deducir detalles.                                                  
d) deducir relaciones causa y efecto.                     

f) interpretar el lenguaje figurativo.                 

g) conocer los diferentes tipos de texto. 

h) identificar conceptos clave. 

i) recuperar información literal. 

i) hacer uso de la paráfrasis.                    j) 

esquematizar información. 

k) interpretar esquemas, gráficos y tablas. 

 

1) El estudiante adquiere los 

recursos que le permiten 

reestructurar e integrar la 

información obtenida mediante la 

lectura, poniendo énfasis en que 
el lector alcance una comprensión 

profunda del texto.                                                 

2) El estudiante aprende 

autorregular sus habilidades de 

comprensión lectora (monitoreo-

supervisión).                                           

4-11 

Etapa 4. 

Estrategias 
después de la 

lectura 

El estudiante aprende a: 

a) identificar ideas principales y 
secundarias. 

b) discriminar información.        

c)analizar críticamente la validez o 

veracidad de la información.                                                         

1)El estudiante logra redactar un 

resumen rescatando el significado 
general del texto, reestructurando 

la información y manteniendo el 

sentido original.                           

2) el estudiante realiza juicios 

críticos y reflexivos acerca del 

contenido de un texto. 

12y13 

 

Tabla 5.  

Sesión 1  

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Generar la integración 

grupal, fomentar el 

trabajo en equipo, crear 

un ambiente de trabajo 

agradable. 

Dinámicas grupales de presentación e 

integración 

Marcadores, hojas de 

papel, silbato, dinámicas 

[ anexo, 5]. 

90 min 

 

Dinámica 1:   
algo de ti 

Se divide el grupo en parejas, cada persona en la pareja dice o escribe su nombre 

en una hoja de papel. Con las letras de su nombre la otra persona debe formular 
cualquier tipo de pregunta (puede depender de la situación). En las preguntas 

cualquiera de sus palabras debe empezar por la letra correspondiente del nombre, 

desde la primera hasta la última. Cuando una persona haya terminado empieza la 

siguiente. Se hace cambio de pareja al escuchar el sonido del silbato y se repite la 

acción hasta que todos los integrantes interactúen entre sí. 

Ejemplo de pregunta: CRIS ¿Te gustan los Caramelos? 

 

Dinámica 2:  

trenes locos 

Se deben hacer trenes con cuatro-cinco participantes. Sólo la última persona de 

cada tren tiene los ojos abiertos, las demás personas los mantienen cerrados. Para 

hacer que el tren se ponga en marcha, la última persona que es la que lleva los ojos 

abiertos, dirige el movimiento dando una palmada a la persona que tiene delante, 

ésta pasa la consigna igual que la ha recibido a la persona que tiene delante y así 
hasta llegar a la primera persona del tren. Las consignas son: a) palmada en el 

centro de la espalda: andar recto hacia delante; b) palmada sobre el hombro 

derecho: hacer un giro de un cuarto hacia la derecha; c) palmada sobre el hombro 

izquierdo: hacer un giro de un cuarto hacia la izquierda; d) palmada suave sobre 

la cabeza: andar recto hacia atrás; e) apretón sobre la parte alta de ambos brazos: 
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detener la marcha. Se puede hacer un recorrido con obstáculos a sortear por los 

trenes 

 

Dinámica 3:  

adivina el personaje 

Se les pidió a los niños que en un trozo de papel escribieran el nombre de algún 

personaje famoso y lo doblaran de forma que no pudiera leerse el nombre del 

personaje, a continuación, lo entregaron al moderador, quien a continuación les 

dio la instrucción de salir a la cancha y que se formaran parejas. Acto seguido se 

formó un círculo, luego voluntariamente una de las parejas paso al centro y uno 
de ellos tomo un papel, luego este procedió a ver el nombre escrito en el papel sin 

mostrarle a nadie de quien se trataba, a continuación, procedió a actuar como el 

personaje para que los demás pudieran adivinarlo. Las reglas consistían en que la 

persona que actuaba el personaje no podía dar pistas verbales, solo podía contestar 

a preguntas del tipo si o no.  Se repitió este proceso con cada uno de los 

participantes. 

 

Observaciones: El grupo se mostró cooperativo y parecía que les agradado la actividad pues todos 

querían participar, la mayoría logró aprender los nombres de sus compañeros. Los 

estudiantes en general mostraron una buena disposición para el trabajo en equipo, 

a excepción de algunos chicos en los que se les dificultaba la comunicación con 
su pareja para escenificar el personaje que les correspondía, esto pudiera deberse 

a que los chicos sentían vergüenza por realizar la realizar la interpretación del 

personaje. 

 

Tabla 6. 
Sesión 2 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante adquiere 

habilidades de 

planeación 

Estrategias metacognitivas 

antes de la lectura. 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador para pizarrón, 

lectura sobre el 31 de octubre, 

imágenes relacionadas a las 

festividades del 31 de octubre. 

 

120 

min 

Momento 1:   

activación de 

conocimientos  

previos 

Se comenzó con la proyección de las imágenes relacionadas al 31 de octubre y se 

procedió a hacer una lluvia de idas sobre lo que las imágenes evocaban en los 

estudiantes. Se hizo uso de preguntas como: ¿Qué viene a tu mente con esta 

imagen?,¿Qué sabes al respecto?, ¿Qué se celebra en estas fechas?,¿Cómo 
festejan esta fecha en tu casa?, ¿Qué historias o leyendas conoces al respecto? 

 

Momento 2: 

elaboración de 

hipótesis acerca del 

contenido de un texto, 

generar preguntas 

acerca del contenido 

 

Se brindó a los estudiantes una lectura sobre el 31 de octubre, la instrucción 

consistió en que debían leer solamente el título del texto y examinar las imágenes. 

A continuación, se realizó una lluvia de ideas sobre el posible contenido de la 

lectura, apoyando se en preguntas como: ¿de qué pienso que habla este texto?, 

según las imágenes que vi ¿de que hablara el autor en esta lectura?, etc. Las 

hipótesis planteadas más populares fueron: a) que trataría sobre un cuento de 

terror; b) que se hablaría acerca del origen de esta festividad. 

 

Momento 3: 

Sobrevuelo  
de texto 

La siguiente fase de la actividad consistió en explicar la técnica del sobre vuelo, 

lo cual consiste en realizar una lectura rápida analizando los títulos, imágenes, 
etc., de manera general similar a cuando se busca un nombre en un directorio, o 

una palabra en un diccionario. La finalidad de este momento es que el lector se 

forme una idea general de lo que trata el texto, identificar que conocimientos 

pudieran hacer falta para comprender totalmente la lectura. 
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Momento 4:  

establecer metas  

de lectura 

A continuación, se comenzaron a plantear metas, se buscó un objetivo para leer 

de manera más detallada el texto, se utilizaron algunas preguntas de apoyo como: 

¿para qué voy a leer?, ¿Cuál es el objetivo?, ¿necesito dar a conocer algo?, ¿Qué 

quiero saber? En este caso el objetivo fijado fue comprobar cuál de las hipótesis 

planteadas era la correcta, o bien si existía alguna que no fue contemplada. 

 

Momento 5: 

comprobación de 
hipótesis 

 

La siguiente etapa consistió en realizar una lectura grupal del texto y a 

continuación se generó una lluvia de ideas acerca de los detalles que podían 
recordar del texto, se comprobó que la hipótesis que resulto ser correcta fue 

aquella que indicaba que el texto explicaría los orígenes del 31 de octubre. 

 

Momento 6: resumen 

de la sesión 

La última fase de la sesión consistió en que los alumnos respondieran algunas 

preguntas como: ¿qué paso?, ¿que aprendí?, ¿para qué me sirve esto? 

 

Observaciones: Esta sesión consistió en realizar la actividad mediante una práctica guiada o de 

modelaje. Los alumnos se mostraron poco cooperativos en las actividades 

relacionadas a la elaboración de la lluvia de ideas, sin embargo, conforme el 

facilitador de la actividad brindaba más ejemplos, los estudiantes comenzaron a 

mostrarse más participativos. En cuanto a las preguntas finales, parece que no 
quedaron claras las instrucciones respecto a los objetivos de las preguntas, es decir 

sus respuestas estaban relacionadas más al contenido de la lectura y no tanto a 

evidenciar la utilidad de las estrategias enseñadas, esto pudiera deberse a que la 

explicación por parte del instructor no fue clara respecto al objetivo real de las 

preguntas. Sin embargo, esta situación fue corregida en la siguiente sesión. 

 

Tabla 7.  

Sesión 3 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante adquiere 

habilidades de 

planeación 

Estrategias metacognitivas 

antes de iniciar la lectura. 

 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador para pizarrón, 

lectura e imágenes sobre el día 

de muertos [anexo 7]. 

120 

min 

 

 

Momento 1:  
activación de 

conocimientos  

previos 

Se comenzó hablando sobre las actividades realizadas en la sesión anterior, se 

recordaron los pasos que se siguieron a lo largo de la actividad y a continuación 
se dio la instrucción de que formaran equipos. A continuación, se retomaron los 

pasos de la primera sesión, pero esta vez el trabajo fue entre pares, el facilitador 

solo sirvió de guía y de moderador. Finalizada la etapa anterior, a continuación, 

se proyectaron imágenes relacionadas día de muertos, los estudiantes hicieron una 

lluvia de idas sobre lo que las imágenes les recordaban. Se hizo uso de preguntas 

como: ¿Qué viene a tu mente con esta imagen?, ¿Qué sabes al respecto?, ¿Qué 

se celebra en estas fechas?,¿Cómo festejan esta fecha en tu casa?, ¿Qué historias 

o leyendas conoces al respecto? 

 

Momento 2: 

elaboración de 

hipótesis acerca del 
contenido de un texto, 

generar preguntas 

acerca del contenido 

 

Se brindó a los estudiantes una lectura sobre el día de muertos, la instrucción 

consistió en que debían leer solamente el título del texto y examinar las imágenes. 

A continuación, se realizó una lluvia de ideas sobre el posible contenido de la 
lectura, apoyando se en preguntas como: ¿de qué pienso que habla este texto?, 

¿de qué hablara el autor en esta lectura?, etc. Las hipótesis planteadas fue que 

trataría sobre el origen de esta festividad. 
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Momento 3: 

Sobrevuelo  

de texto 

La siguiente fase de la actividad consistió realizar la técnica del sobre vuelo, con 

lo cual los estudiantes se formaron una idea general de lo que trata el texto, 

identificar que conocimientos pudieran hacer falta para comprender totalmente la 

lectura. 

 

Momento 4:  

establecer metas  

de la lectura 

A continuación, se comenzaron a plantear metas, se buscó un objetivo para leer 

de manera más detallada el texto, se utilizaron algunas preguntas de apoyo como: 

¿para qué voy a leer?, ¿Cuál es el objetivo?, ¿necesito dar a conocer algo?, ¿Qué 
quiero saber? En este caso el objetivo fijado fue comprobar cuál de las hipótesis 

planteadas era la correcta, o bien si existía alguna que no fue contemplada. 

 

Momento 5: 

comprobación  

de hipótesis 

La siguiente etapa consistió en realizar una lectura del texto y a continuación en 

equipo se generó una lluvia de ideas acerca de los detalles que podían recordar del 

texto, se comprobó que la hipótesis que resulto ser correcta. 

 

Momento 6:  

resumen de  

la sesión 

La última fase de la sesión consistió en que los alumnos brindaran respuestas a 

preguntas como: ¿qué paso?, ¿que aprendí?, ¿para qué me sirve esto? 

 

 
Observaciones: Los estudiantes mostraron una buena disposición para trabajar en equipo, en un 

principio fue necesario recordarles varias veces en que orden debía realizarse la 

actividad, así como las preguntas que podían utilizar para alcanza el objetivo 

planteado. En esta sesión se logró corregir el mal entendido acerca de la forma en 

que se debía contestar las preguntas. El objetivo de dichas cuestiones es hacer 

consientes a los estudiantes de las técnicas aprendidas y su utilidad en otros 

ámbitos de su vida. 

 

Tabla 8.  

Sesión 4 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante adquiere 

habilidades de control 

y supervisión 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador para pizarrón, 

lectura sobre el día de muertos 

y 31 de octubre. 

60 min 

 

Momento 1:  
establecimiento de 

metas y objetivos 

Se inició con la activación de los conocimientos previos hablando sobre las 

actividades realizadas en la sesión anterior, se recordaron los pasos que se 
siguieron a lo largo de la actividad y los aprendizajes más importantes. Acto 

seguido se presentó la actividad correspondiente a esta sesión y se establecieron 

objetivos de lectura, en este caso, conocer el significado las palabras desconocidas 

para aumentar la comprensión del texto. 

 

Momento 2:  

identificar conceptos 

desconocidos 

 

Se retomó la lectura del día de muertos, se dio la indicación a los estudiantes de 

leer individualmente el texto, prestando atención especial en identificar y subrayar 

todas las palabras que les resultaran desconocidas, o su significado no estuviera 

del todo claro.  

 

Momento 3: 

encontrando el 
significado de las 

palabras (monitoreo) 

Una vez terminada la identificación de las palabras se elaboró en el pizarrón una 

lista de manera grupal. Antes de buscar el significado de las palabras en el 
diccionario, primero de manera grupal se intentó crear una definición, para ello se 

hizo uso de preguntas como: ¿a qué te suena esta palabra?, ¿Qué crees que pudiera 

significar?, Si continúo leyendo, ¿puedo saber el significado de la palabra?, etc. 

Se crearon hipótesis acerca del significado de la palabra y se sometieron a 

comprobación más adelante. Algunas de las palabras que fueron más difíciles de 
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entender fueron: énfasis, prehispánica, Mictecacihuatl, ortodoxa, eclesial, feriado. 

El facilitador inicio el ejemplo con la palabra feriado de la siguiente manera: “¿a 

qué les suena la palabra feriado?, yo he escuchado que esta palabra se usa para 

los días en los que no hay clases o trabajo… así que supongo que feriado significa 

día de descanso… ¿Qué opinan ustedes?, ¿Quién más había escuchado esta 

palabra antes?; Luego de establecer algunas conjeturas se buscó el significado en 

el diccionario y se comprobó si la hipótesis había sido correcta. Se siguió el mismo 

procedimiento con el resto de las palabras. 
 

Momento 4:   
Relectura  

(monitoreo) 

Una vez que se logró encontrar el significado de todas las palabras, se procedió a 

leer el texto nuevamente, en esta ocasión la lectura fue de manera cooperativa. 

Luego de que todos terminaron de leer, se plantearon las siguientes preguntas: 

ahora que conozco el significado de todas las palabras, ¿me ha quedado más clara 

la lectura?, ¿logre interpretar de manera diferente este texto?, ¿se despejaron las 

dudas que tenía acerca del tema?, etc.  

 

Momento 5: 

(supervisión-

evaluación)  
 

La parte final de esta sesión consistió en revisar si a través de las estrategias 

seleccionadas se logró cumplir el objetivo, conocer el significado las palabras 

desconocidas para aumentar la comprensión del texto. En este caso se determinó 
que los estudiantes cumplieron de manera adecuada con el objetivo. 

 

Observaciones: Se observa que existe dificultad en los estudiantes para expresar adecuadamente 

sus ideas, por lo cual es necesario apoyarles en la estructuración de sus ideas. 

 

Tabla 9.  

Sesión 5 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

El estudiante aprende a 

realizar inferencias 

(deducir detalles, 

identificar relaciones 

causa efecto) 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador, cuaderno, lápiz, 

presentación PowerPoint: los 

tipos de inferencias. 

90 min 

 

Momento 1:   

una breve explicación 

¿Qué es inferir? 

Se inició la actividad proyectando una imagen en la que se mostraba a un niño 

examinando las huellas dejadas por un animal sobre un terreno plano, luego se dio 

la instrucción a los estudiantes de observar la imagen y plantearse las siguientes 

preguntas: ¿Qué pudo haber dejado esas marcas?, ¿Qué pudo haber ocurrido en 
ese lugar?, ¿Qué estará pensando el niño al observar las marcas den el suelo?, 

etc. Con el proceso anterior se dio apertura al tema las inferencias, se explicó a los 

alumnos que inferir, es razonar para encontrar y comprender una información que 

no está escrita de manera directa en el texto o que se muestra mediante una imagen. 

Se explicó a los alumnos como a base de ciertos detalles proporcionados por el 

contexto, a veces es posible adivinar que está ocurriendo, o que pudiera pasar a 

continuación. 

 

Momento 2:  

Conociendo los tipos 

de inferencias 

Se explicaron y ejemplificaron los diferentes tipos de inferencias las cuales pueden 

ser: a) de lugar; b) de agente; c) de tiempo; d) lugar, acción, categoría, causa-

efecto, etc. Un ejemplo utilizado para las inferencias de lugar es el siguiente: se 

plantea una situación hipotética al estudiante, para que este tratara de inferir el 
contexto en que ocurrían los hechos, por ejemplo, “Después de pasar por 

recepción, el botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación”, para resolver 

este reto se echó mano de preguntas como: ¿en qué lugares se les puede llamar a 

los empleados botones? ¿en dónde estaban?, etc. Otro ejemplo utilizado para las 

inferencias de causa-efecto fue el siguiente: “los árboles estaban quemados, el 
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paisaje era desolador y todavía se veía humo”, para resolver este problema se 

utilizaron preguntas como: ¿Qué ocurrió?, ¿Qué provocó esta situación?, etc. Se 

continúo trabajando de la misma forma con el resto de tipos de inferencia. 

Momento 3:  

manos a la obra 

(planeación-control) 

Finalizada la explicación, se proporcionó una hoja que contenían ejercicios para 

realizar los diferentes tipos de inferencias. Antes de comenzar la resolución del 

ejercicio se plantearon los objetivos de lectura, mediante preguntas del tipo: ¿Qué 

tengo que hacer?, ¿Qué quiero lograr?; Mientras tanto, algunos ejemplos de las 

preguntas para el monitoreo fueron: ¿Qué tengo que hacer?,¿Cuáles son los 

pasos a seguir?, ¿Qué estoy presuponiendo?, etc. 
 

Momento 4: 

compartiendo mis 

respuestas 

(Supervisión-

evaluación) 

Al terminar la actividad los estudiantes compartieron sus respuestas con el grupo, 

además comentaron acerca del sistema de razonamiento que utilizaron para 

resolver los ejercicios, por ejemplo, siguiendo las pistas proporcionadas por el 

texto, o relacionando la situación planteada con experiencias propias. Luego de la 

participación, los alumnos recibían retroalimentación de sus pares acerca de si 

habían logrado resolver bien la situación, escuchando las distintas estrategias que 

utilizaron sus compañeros para llegar a la misma conclusión, o en su defecto las 

estrategias que pudieran haber utilizado para resolver de manera adecuada la 

situación. Con esta actividad se superviso la efectividad de las estrategias para 

cumplir el objetivo planteado. 
 

Observaciones: Cuando se detectaron errores, el estudiante reelaboraba el ejercicio para aumentar 

el grado de conciencia acerca de los sesgos y lograra corregirlos en el momento. 

Los estudiantes desconocían el termino inferir y su utilidad, sin embargo, al 

finalizar de la sesión, los estudiantes dominaron este proceso. 

 

Tabla 10.  

Sesión 6 

 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante 

comprende un texto 

realizando inferencias 

y utilizando la 

paráfrasis. 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador, cuaderno, lápiz, 

presentación PowerPoint: 

textos para realizar inferencias 

[anexo 9]. 

120 

min 

 
Momento 1:   

Reflexión breve 

Se inició con la activación de los conocimientos previos repasando el tema de la 
sesión anterior. Luego de lo anterior, se lanzó la siguiente pregunta al grupo: ¿es 

necesario que todas las palabras estén presentes en texto para comprender la 

lectura?, ¿ustedes que piensan?; En ese momento se comenzaron a recibir varias 

participaciones, casi todas compartiendo un punto de vista en común, “es 

necesario que esté el texto completo”, “no se puede interpretar un texto al que le 

faltan palabras”, luego de esto, se dejó pendiente de la pregunta y se procedió a 

presentar la técnica de esa sesión.  

 

Momento 2:  

Explicación del tema 

comprender el texto 

considerando el 
contexto 

Se comenzó explicando a que se refiere la palabra contexto y se brindaron 

ejemplos con situaciones de la vida cotidiana en las que ellos mismos han 

interpretado diversas situaciones a partir de ciertos hechos, señales o pistas, por 

ejemplo: aún y cuando no hables con tu mamá, ¿cómo sabes cuando ella está 
enojada contigo?; algunas de las respuestas fueron: por su tono de voz, por la 

expresión de su cara, etc., de esta forma se fue creando una analogía de las señales 

que usamos para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, con las pistas que 

el texto nos da a través de otras frases o palabras. Luego se entregó a los 
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estudiantes un texto sobre los terremotos, al cual le hacían falta varias palabras y 

los estudiantes debían inferirlas. 

Momento 3:  

 
 

 

Los alumnos fijaron su objetivo de lectura: obtener un texto completo y coherente.  

A continuación, se inició la etapa de planeación para lo cual se utilizó de apoyo 
preguntas como: ¿Qué tengo que hacer?, ¿Qué quiero lograr?, ¿Cuáles son los 

pasos a seguir?, etc. Mientras tanto, algunos ejemplos de las preguntas para el 

monitoreo fueron: ¿Qué pistas encuentro en el texto?, las palabras presentes, ¿me 

permiten inferir las que están ausentes?, ¿tienen sentido las palabras que estoy 

utilizando para completar el texto?, ¿mi texto tiene coherencia?, etc. 

 

Momento 4: 

compartiendo mis 

respuestas 

(Supervisión-

evaluación) 

Al finalizar la actividad, los estudiantes compartieron sus respuestas con el grupo 

explicando que pasos siguieron para determinar la palabra que completaba el 

texto, es decir, que pistas siguieron, ¿Cómo sabían que estaban realizando bien 

la actividad, ¿Qué hacían para corregir su trabajo cada vez que notaban que su 

texto dejaba de tener sentido?, etc. Luego de la participación, cada estudiante 
recibió retroalimentación por parte del grupo, mientras que aquellos que no 

lograron resolver de manera correcta la actividad, fueron auxiliados por sus pares 

para reelaborar el ejercicio. 

 

Momento 5: 

Aprendiendo a 

parafrasear 

Para introducir esta segunda actividad se explicó el significado de parafrasear y se 

brindaron ejemplos, también los estudiantes colaboraron con algunas palabras 

para ser parafraseadas. Para enlazar esta actividad con la anterior se dijo lo 

siguiente: como pueden darse cuenta no es necesario que todas las palabras estén 

presentes en un texto para poder entenderlo, entonces… ¿será posible también 

comprender una lectura que tenga palabras de las cuales no conozcas exactamente 

su significado?, vamos a averiguarlo; acto seguido se presentó el siguiente 

ejemplo: En muchas áreas densamente pobladas puede producirse un terremoto 
en cualquier momento. Esto acontece especialmente en áreas que están situadas 

en los bordes de las placas tectónicas. bueno aquí tenemos varias palabras 

difíciles, la primera es densamente, voy a continuar leyendo, para ver si más 

adelante logró inferir el significado de la palabra… bueno aquí dice pobladas… 

densamente pobladas me suena a un lugar donde hay mucha gente… vamos a 

cambiar densamente por muy pobladas… ¿Qué les parece, es más fácil de 

entender esta frase ahora?, después de esto, se continuó analizando de la misma 

manera el resto de las palabras. Se aclaró que el parafraseo consiste en decir lo 

mismo que el autor del texto, pero con nuestras propias palabras, sin cambiar el 

significado original de la lectura. 

 
Momento 6:  

manos a la obra 

(planeación-control) 

Los alumnos fijaron su objetivo de lectura: parafrasear un texto manteniendo su 

sentido original. A continuación, se inició la etapa de planeación para lo cual se 

utilizó de apoyo preguntas como: ¿Qué tengo que hacer?, ¿Qué quiero lograr?, 

¿Cuáles son los pasos a seguir?, etc. Mientras tanto, algunos ejemplos de las 

preguntas para el monitoreo fueron: ¿Qué pistas encuentro en el texto?, ¿las 

palabras que estoy utilizando son correctas, quieren decir lo mismo?, ¿mi texto 

sigue teniendo coherencia?, etc. En esta actividad se permitió hacer uso del 

diccionario con la finalidad de conocer el significado de la palabra y poder elegir 

un sustituto adecuado. 
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Momento 7: 

compartiendo mis 

respuestas 

(Supervisión-

evaluación) 

Al finalizar la actividad, los estudiantes compartieron sus respuestas con el grupo 

explicando que pasos siguieron para determinar la palabra adecuada, ¿qué pistas 

siguieron?, ¿Cómo sabían que estaban realizando bien la actividad?, ¿Qué hacían 

para corregir su trabajo cada vez que notaban que su texto dejaba de tener 

sentido?, etc. Luego de la participación, cada estudiante recibió retroalimentación 

por parte del grupo, mientras tanto, aquellos que no lograron resolver de manera 

correcta la actividad fueron auxiliados por sus pares para reelaborar el ejercicio. 

Observaciones De acuerdo con los comentarios de los estudiantes, los temas revisados en esta 

sesión resultaron sencillos, la gran mayoría logró completar ambas actividades 

cometiendo errores mínimos.  

Tabla 11.  

Sesión 7  

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 
 

El estudiante logra 

interpretar el lenguaje 

metafórico (sentido 

figurado, sentido 

poético)  

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, pizarrón, 

marcador, cuaderno, lápiz, 

presentación PowerPoint:  El 

lenguaje metafórico. 

 

60 

 Min 

Momento 1: 

Una breve  

explicación 

 

Se inició la actividad solicitando a los alumnos que compartieran algunas frases 

de uso popular, por ejemplo: “no es nuevo, pero da el gatazo”, “este cañón”, “le 

sacaron el mole”, etc., a continuación, se reflexionó de manera grupal acerca del 

posible significado de las mismas, haciendo énfasis en encontrar lo que cada 

palabra dentro de la frase quería representar o comunicar. Después de esto, se 

informó a los estudiantes que todo el proceso que se había realizado era la 

interpretación del lenguaje metafórico. A partir de la conexión del tema nuevo con 
los conocimientos previos, se dio una explicación sobre el lenguaje metafórico, su 

diferencia con el lenguaje directo, y su aplicación en el sentido figurado y el 

sentido poético.  

 

Momento 2:  

manos a la obra 

(planeación-control) 

Se dividió el grupo en equipos, la actividad consistió en que los estudiantes 

deberían preparar una exposición que contuviera varios ejemplos del uso del 

lenguaje metafórico, frases o expresiones de uso común, refranes, poesías, etc., 

así como su interpretación a través del lenguaje directo. Para la fase de planeación 

los alumnos discutieron acerca de las fuentes de información en las cuales 

pudieran encontrar algunos ejemplos, así mismo se organizaron para repartirse el 

trabajo. El proceso de control fue guiado por el facilitador, el cual tomó el rol de 
mediador para los estudiantes pudieran llegar a un común acuerdo respecto a la 

definición que presentarían de cada ejemplo, así como la forma en que 

presentarían sus ejemplos al grupo. 

 

Momento 3: 

compartiendo mis 

respuestas 

(Supervisión-

evaluación) 

Luego de realizar su exposición, los alumnos compartieron con sus compañeros 

que pasos siguieron para elegir los ejemplos y como hicieron para interpretarlos, 

cuáles fueron las dificultades que encontraron en el camino y como hicieron para 

solucionarlos. Por otro lado, cuando surgieron interpretaciones incorrectas, se 

procedió a buscar opiniones externas al grupo, en este caso profesores de la 

institución, los cuales explicaron a los estudiantes su sistema de razonamiento para 

interpretar el lenguaje metafórico, utilizando en algunos casos ejemplos de su uso  
en la vida cotidiana. Luego de lo anterior los estudiantes reelaboraron los ejemplos 

que habían sido interpretados de forma incorrecta. 
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Observaciones En las sesiones anteriores se disponía de un salón para impartir el contenido, sin 

embargo, en esta ocasión los directivos de la institución no reservaron ningún 

espacio para este propósito, por lo cual todas las actividades fueron llevadas a 

cabo en la cafetería de la escuela. Desafortunadamente este espacio no presentaba 

las condiciones deseables, puesto que en varias ocasiones la sesión se veía 

interrumpida por las personas que ingresaban al espacio, así como los ruidos 

generados por los aparatos de la cocina y los mismos empleados.  

Tabla 12.  

Sesión 8 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante identifica 

la intención del autor a 

través de los diferentes 

tipos de texto 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, cuaderno, 

lápiz, presentación 

PowerPoint: Los diferentes 

tipos de texto [anexo 11]. 

 

60 

 Min 

Momento 1: 

Antes del  

conocimiento 

 

Antes de impartir el tema correspondiente a esta sesión, se entregó a los alumnos 

una actividad de relacionar columnas. En el lado izquierdo se encontraban las 

características de cada tipo de texto, mientras que, en el lado derecho los nombres 

correspondientes a cada categoría, por ejemplo: texto narrativo, texto informativo, 

etc. Los estudiantes debían relacionar ambas columnas teniendo como único 

recurso sus conocimientos previos. La etapa de planeación aquí se guio por las 

siguientes preguntas: ¿para qué voy a leer?, ¿qué información si conozco?, ¿Qué 

información me hace falta conocer?, etc. Una vez terminada la actividad, esta fue 

entregada al facilitador y se dejó pendiente su revisión. 

 

Momento 2:  
Conociendo los 

diferentes tipos de 

texto. 

 

Se proyectó una presentación con la cual se dio a conocer las características de los 
tipos de texto, como diferenciarlos y su función, estos fueron: textos narrativos, 

textos descriptivos, textos instruccionales, textos argumentativos, textos 

expositivos, textos informativos, poemas. 

Momento 3:  

Después del 

conocimiento  

(control, supervisión-

evaluación) 

 

 

Una vez terminado el tema, para la fase de control se volvió a entregar la misma 

actividad en blanco para que los estudiantes la resolvieran. La fase de planeación 

se guio por preguntas como: ¿qué información se ahora que antes no?, ¿cómo 

puedo si esta vez estoy relacionando de manera correcta las columnas?, 

¿requiero de alguna otra información para resolver este ejercicio?, etc. Cuando 

los alumnos finalizaron la actividad, se les regreso el documento que contenía sus 

primeras respuestas. Durante la etapa de supervisión-evaluación, los estudiantes 

autoevaluaron sus trabajos con lo cual pudieron comprobar sus aciertos y errores. 
Luego de la revisión, se llevó a cabo una reflexión grupal guiada por las siguientes 

preguntas: ¿Qué paso?, ¿de qué me di cuenta?, ¿Qué aprendí?, ¿para qué me 

sirve esto?, ¿Qué hice para resolver correctamente el ejercicio?, ¿Por qué no 

acerté en el primer intento?, ¿Qué cambio?, etc. 

 

Observaciones En esta ocasión se dificulto mantener el control del grupo, los estudiantes se 

distraían con facilidad debido a las interrupciones ambientales, por lo cual fue 

necesario en muchas ocasiones redirigir la atención del grupo, igualmente se 

presentaron menos participaciones de lo habitual.  



Incremento de la comprensión lectora a través de estrategias metacognitivas  
René Baxin Zárate 

  

80 

 

Tabla 13.  

Sesión 9 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante identifica 

conceptos e ideas clave 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, cuaderno, 

lápiz, presentación 

PowerPoint: ¿Cómo identificar 

los conceptos clave?  

[anexo 12].  

 
 

120 

 Min 

Momento 1: 

Presentación  

del tema 

La sesión comenzó con la siguiente pregunta: ¿alguien sabe que son los conceptos 

e ideas clave?, las respuestas recibidas fueron varias, en general correctas, casi 

todos los estudiantes concordaron en que se trata de las palabras más importantes 

de un texto, sin embargo, la gran mayoría de los mismos no supo cómo 

identificarlos estos elementos o explicar su utilidad. Luego de lo anterior, se 

procedió a explicar cómo reconocer los conceptos e ideas clave, tanto cuando son 

presentados de manera implícita [cambios en la tipografía, palabras subrayadas, o 

cualquier otro tipo de énfasis]; como cuando se presentan de forma explícita 

[frecuencia con que se repite una palabra o mediante expresiones del tipo, en 

resumen, en síntesis, por lo tanto, mientras tanto, esto quiere decir, esto significa, 
etc.]; además de lo anterior, se discutió de manera grupal la utilidad de saber 

reconocer las ideas importantes y como estas nos pueden ayudar a elaborar 

resúmenes, esquemas, o servir de guía para prepararse para un examen, etc. 

 

Momento 2:  

Guiando el aprendizaje 

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

Luego de la explicación, el facilitador realizó una demostración de la siguiente 

manera: a) fase de planeación: muy bien chicos, a continuación, voy a ponerles un 

ejemplo de lo que les acabo de explicar, voy a leer este texto, pero antes de 

comenzar, ¿recuerdan que tengo que hacer primero?, exacto tengo que planear 

mis objetivos de lectura, en este caso mi meta será lograr identificar los conceptos 

clave…pongan atención a lo que voy a hacer, les recomiendo que tomen nota de 

los pasos que voy a seguir para que ustedes puedan hacerlo por si solos más 
delante. El paso uno consistió en leer en voz alta el texto, tratando de hacerlo a 

una velocidad media, respetando los signos de puntuación y entonación. Por otro 

lado, se hizo uso de los conocimientos previos haciendo notar a los alumnos cada 

vez que el facilitador encontraba algún dato familiar. b) fase de control: una vez 

que leí el texto detenidamente, voy a comprobar si logré entenderlo. Para esta 

parte de la actividad se utilizó la técnica de la relectura, además de resolver 

preguntas que involucran el uso de la comprensión literal o recuperación de 

información directa, es decir resolver cuestiones del tipo ¿Qué?, ¿Quiénes?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, etc. El siguiente paso consistió en lo siguiente: 

muy bien ya logré responder varias preguntas acerca del contenido general del 

texto, ¿ustedes creen que ya puedo recuperar las ideas clave? Yo creo que si… 

voy a examinar mi texto nuevamente, me doy cuenta que en esta línea, el tipo de 
letra cambio en esta palabra… ¿recuerdan que este es un indicador de concepto 

importante?; a partir de este punto se continuó trabajando de la misma forma hasta 

identificar todos los conceptos clave, incluyendo los expresados de manera 

implícita y explicita. c) fase de supervisión-evaluación: creo que ya hemos 

logrado identificar todas las palabras clave… ¿están de acuerdo?, vamos a 

averiguarlo, voy a hacer una lista de todos mis conceptos en esta hoja. En esta 

parte de la sesión, de manera grupal se procedió a explicar con palabras propias 

cada uno de los conceptos registrados, comprobándose que, a partir de la simple 

lectura de estos, se podía extraer el mensaje general del texto, con lo cual se 

cumplió el objetivo planteado y se comprobó la eficacia de la estrategia 

seleccionada. 
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Tabla 14. 

Sesión 10  

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

Momento 1:  

activación de 

conocimientos previos 

y presentación del tema 

 

Se comenzó rememorando las actividades realizadas en la sesión anterior, se 

recordaron los pasos que se siguieron para identificar los conceptos clave. 

Después se proyectó una presentación PowerPoint, con la cual se habló acerca de 

los diferentes esquemas, sus características, la manera en que se debe ordenar y 

presentar la información, además de su utilidad [mapa conceptual, cuadro 

sinóptico, mapa mental]; se proporcionaron ejemplos de cada uno, analizando que 
cumplieran con las características mencionadas durante la explicación, poniendo 

énfasis en detectar los elementos presentes y ausentes, además de verificar si la 

manera en que estaban presentados permitía comprender el tema que se pretendía 

dar a conocer.  

 

Momento 2:  

Guiando el aprendizaje 

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

Para esta actividad se retomó el texto y la lista de conceptos clave elaborada en la 

sesión 9.  Luego se procedió con la siguiente demostración: a) planeación: bien 

chicos, antes de empezar la actividad, vamos a fijarnos un objetivo, en este caso 

será hacer un mapa conceptual que contenga todos los elementos, este bien 

organizado y sea fácil de comprender… empecemos…b) control: ya leímos 

nuevamente el texto y comprobamos que tenemos todos los conceptos clave, ahora 
vamos a revisar que no tengamos información que se repita… ¿listo?; bien el 

siguiente paso consiste en agrupar todos los conceptos que tengan alguna 

relación entre sí y ordenarlos de lo general a lo particular…bueno parece que ya 

está, ¿alguien recuerda que es lo que tengo que hacer ahora?, ¿no?, bueno, 

entonces se los diré, tenemos que poner el título en la parte de arriba y a partir 

de eso comenzar a poner los conceptos clave cuidando el orden de lo particular 

a lo general, además vamos a conectar las ideas relacionadas con líneas…bien 

esto está listo, ¿Qué sigue?, ¡bien!, vamos a comprobar si el mapa tiene todas las 

características con las que debe cumplir. c) Supervisión-evaluación: luego de lo 

anterior, de forma grupal se analizó que el mapa conceptual cumpliese con todas 

las características mencionadas durante la explicación, poniendo énfasis en 
detectar los elementos presentes y ausentes, además de verificar si la manera en 

que estaban presentados permitía comprender el tema que se pretendía dar a 

conocer.  

 

Momento 3: 

Manos a la obra  

Se entregó a los estudiantes el texto y la lista de conceptos clave que elaboraron 

en la sesión 9.  Se indicó que formaran equipos, cuya tarea consistió en 

esquematizar la información mediante el formato de su preferencia [mapa 

conceptual, mapa mental o cuadro sinóptico] este debía contener todos los 

elementos según el esquema utilizado, estar bien organizado y ser fácil de 

comprender.  Una vez finalizado el esquema, los estudiantes presentaron ante el 

grupo el producto obtenido. 

  
Momento 4: 

Manos a la obra  

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

Mientras los alumnos estaban trabajando, el papel del facilitador consistió en ser 

una guía durante el proceso de planificación, control y supervisión. Al finalizar la 

actividad los alumnos expusieron sus trabajos ante el grupo y hablaron acerca del 

proceso que siguieron para completar la actividad. Lo anterior se llevó a través del 

uso de las siguientes preguntas guía: ¿Cuáles fueron tus objetivos?, ¿Qué tenías 

que hacer?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué dificultades encontraste en el camino?, 

¿Cómo lo solucionaste?, ¿Cómo sabias si estabas haciendo de manera correcta 

el ejercicio?, cuando detectaste algún error ¿Cómo lo corregiste?, ¿consideras 

que las estrategias que utilizaste fueron las más adecuadas?, ¿de qué otra manera 

se pudiera haber resuelto este ejercicio?, ¿Qué paso?, ¿de qué me di cuenta?, 

¿Qué aprendí?, ¿para qué me sirve esto?, ¿conseguí mis objetivos? etc. Al 
finalizar la actividad los estudiantes recibieron retroalimentación grupal.  
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Observaciones:  Para la fase de evaluación los estudiantes lograron elaborar de manera correcta 

sus esquemas, además lograron reconocer si su trabajo cumplía con todas las 

características necesarias, también lograron retroalimentar correctamente a los 

estudiantes que cometieron algún erro durante el proceso, así como guiar entre 

pares los ejercicios de reelaboración. 

 

Tabla 15. 

Sesión 11 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante interpreta 

tablas y gráficos 

Estrategias metacognitivas 

durante la lectura. 

Laptop, proyector, cuaderno, 

lápiz, videos sobre tablas y 

gráficos, actividad para 
interpretación de tablas 

[anexo 14]. 

90 

 Min 

Momento 1: 

Presentación  

del tema 

 

Se realizó la activación de los conocimientos previos a través de las siguientes 

preguntas: ¿alguien sabe que son las tablas y gráficos?, ¿Cuál es su utilidad?, 

¿Cuáles son sus características?; en este punto la mayoría de los estudiantes no 

logró responder este tipo de preguntas, sin embargo, pudieron brindar otra 

información sobre los tipos de graficas [ grafica de barras, grafica de pastel, etc.] 

A continuación, se proyectaron dos videos en los cuales se explicaba ¿qué son las 

tablas?, ¿qué son las gráficas?, ¿para qué sirven?, ¿cómo interpretarlas y como 

construirlas? (“Problemas con tablas y gráficas de barras” Educando.TV. 

Consultado el 14 de enero de 2019 en línea, recuperado de, 

https://www.youtube.com/watch?v=4dU_cIce_1E; Tablas de frecuencia y 
gráficas de barras consultado el 14 de enero de 2019 en línea, recuperado de, 

https://www.youtube.com/watch?v=wrZs9hHszPg&t=465s 

 

Momento 2:  

Recapitulando  

los más importante  

 

Se buscó rescatar la información más importante de los videos, para lo anterior se 

utilizaron preguntas del tipo: ¿Qué paso?, ¿encontré información que me pareciera 

familiar?, ¿Qué aprendí?, ¿de qué me di cuenta?, entre otras. 

Momento 3:  

Manos a la obra 

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

 

 

La actividad consistió en elaborar una tabla y una gráfica que nos permitiera 

comparar las características del grupo [edades, el número de niños y niñas, etc.] 

a) planeación: las preguntas de apoyo para realizar esta actividad fueron: ¿Cuál es 

mi objetivo?, ¿Qué tengo que hacer?; b) control: proceso guiado por preguntas 

las siguientes preguntas: ¿Cómo voy a conseguir la información?, ¿Cuáles son 

los pasos a seguir?; Luego de la recogida de datos se procedió a ordenar la 

información considerando categorías, conteos, rangos, frecuencias, totales, etc.; 

c) supervisión-evaluación: al finalizar la actividad se recopilaron todos los 

trabajos realizados y se comparó el que estaba mejor hecho con aquel que 
presentaba una mayor área de oportunidad, lo anterior sin mencionar a quien 

pertenecía cada trabajo. Acto seguido, de manera grupal se procedió a reelaborar 

el trabajo con mayores carencias, lo anterior se hizo siguiendo preguntas guías 

como; ¿Qué pasos se siguieron de manera correcta?, ¿Qué elementos están 

presentes?, ¿Qué errores observan?, ¿Cómo pudiéramos corregirlos?, luego de 

las modificaciones, se continuó respondiendo cuestiones como: ¿se aprecian 

cambios significativos?, ¿existe otra forma de hacer este trabajo?, etc. 

Momento 4:  

Seguimos  

interpretando 

 

La última actividad se dedicó exclusivamente a la resolución de algunas preguntas 

que requerían que el alumno analizara la información contenida en una tabla. La 

forma en que se llevaron a cabo los procesos de planeación, control, supervisión-

evaluación fueron los mismos utilizados en la actividad anterior. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4dU_cIce_1E
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Observación De manera general, pareciera que los estudiantes lograron incorporar a sus 

conocimientos los aspectos relacionados al uso e interpretación de gráficos y 

tablas, al menos al momento de realizar la reelaboración del ejercicio la 

participación del facilitador estuvo encaminada a moderar el tiempo. 

 

Tabla 16.  

Sesión 12 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante aprende a 

realizar un resumen 

Estrategias metacognitivas 

Después de la lectura. 

Laptop, proyector, cuaderno, 

lápiz, presentación sobre el 

resumen [anexo 15]. 

90 

 Min 

Momento 1: 

Presentación  

del tema 

 

 
 

Se realizó la activación de los conocimientos previos mediante la realización de 

una dinámica, la cual consistía en que el estudiante compartía con el resto del 

grupo una breve reseña de su película favorita, una vez que el estudiante terminaba 

de hablar sobre ello, el facilitador decía lo siguiente: muy bien, ¿te diste cuenta de 

lo que acabas de hacer?, no sé si lo notaste, pero acabas de hacer un resumen… 
rescataste los hechos más importantes de tu película favorita y nos permitiste 

conocer su contenido en solo unos minutos, eso es un tiempo extremadamente 

corto considerando que nos hubiera llevado más de una hora conocer de qué trata 

esa película… ¿te diste cuenta que comenzaste siguiendo una secuencia lógica, 

iniciando por decirnos el problema principal, luego el desarrollo de la historia y 

finalmente el desenlace?, ¿notaste que desechaste toda la información 

irrelevante, y además gracias a tu narración todos logramos hacernos una idea 

del contenido de la película?; agrandes rasgos los pasos que seguiste para hacer 

tu reseña son muy similares a los que tendrías que seguir para elaborar un 

resumen. Luego de finalizar con la dinámica se retomó el tema revisado en la 

sesión 9, el cual correspondía a la identificación de los conceptos clave y su 
utilidad para elaborar resúmenes, esquemas, o servir de guía para prepararse para 

un examen, etc. Acto seguido se introdujo el tema del resumen, explicando su 

utilidad y los pasos a seguir para elaborarlo. 

   

Momento 2:  

Manos a la obra  

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

Se proporcionó a los estudiantes una hoja con dos textos para que eligieran el tema 

que les pareciera más interesante. Para la fase de planeación se dio la siguiente 

instrucción: recuerden, primero tiene que fijarse un objetivo de lectura, en este 

caso será elaborar un resumen que contenga todos sus elementos, es decir, debe 

ser breve, contener las ideas principales, tener un orden y secuencia lógica, 

además de estar escrito con sus propias palabras…tienen que leer detenidamente 

el texto, no deben subrayar, ni buscar las ideas principales, simplemente tienen 

que centrarse en comprender el texto; durante la fase de control la indicación fue 
la siguiente:  una vez leído y comprendido el texto, es el momento de sacar las 

ideas principales y anotarlas en una hoja, recuerden eliminar la información 

innecesaria o repetida. Les sugiero analizar el texto párrafo por párrafo. Las 

preguntas guía fueron: ¿qué tengo que hacer?, ¿cuáles son los pasos a seguir?, 

¿cómo voy a reconocer las palabras clave?,¿cómo elimino la información 

innecesaria?, ¿estoy repitiendo información?, ¿existen conceptos que aun no 

entiendo del todo?, ¿qué nos explica en este párrafo o apartado?, ¿cuál es tema 

principal del texto?, etc. Una vez terminado lo anterior, es momento de redactar 

el resumen, recuerden que es de suma importancia sintetizar la información y 

redactarlo con nuestras propias palabras. Mientras tanto, la fase de supervisión-

evaluación se llevó uno a uno con los estudiantes, las preguntas guía fueron: 
¿Cuáles fueron tus objetivos?, ¿Qué tenías que hacer?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué 

dificultades encontraste en el camino?, ¿Cómo lo solucionaste?, ¿Cómo sabias si 
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estabas haciendo de manera correcta el ejercicio?, cuando detectaste algún error 

¿Cómo lo corregiste?, ¿consideras que las estrategias que utilizaste fueron las 

más adecuadas?,¿de qué otra manera se pudiera haber resuelto este ejercicio?, 

¿Qué paso?, ¿de qué me di cuenta?, ¿Qué aprendí?, ¿para qué me sirve esto?, 

¿conseguí mis objetivos? etc. Los alumnos que no lograron resolver de manera 

correcta la actividad fueron auxiliados por el facilitador para reelaborar el ejercicio 

hasta obtener un resumen con las características antes mencionadas. 

 
 

Mientras tanto, la fase de supervisión-evaluación se llevó uno a uno con los 
estudiantes, las preguntas guía fueron:¿Cuáles fueron tus objetivos?, ¿Qué tenías 

que hacer?, ¿Cómo lo hiciste?, ¿Qué dificultades encontraste en el camino?, 

¿Cómo lo solucionaste?, ¿Cómo sabias si estabas haciendo de manera correcta 

el ejercicio?, cuando detectaste algún error ¿Cómo lo corregiste?, ¿consideras 

que las estrategias que utilizaste fueron las más adecuadas?, ¿de qué otra manera 

se podía haber resuelto este ejercicio?, ¿Qué paso?, ¿de qué me di cuenta?, ¿Qué 

aprendí?, ¿para qué me sirve esto?, ¿conseguí mis objetivos? etc. Los alumnos 

que no lograron resolver de manera correcta la actividad fueron auxiliados por el 

facilitador para reelaborar el ejercicio hasta obtener un resumen con las 

características antes mencionadas. 

 
Observación: La mayoría de los estudiantes logró completar de manera satisfactoria la actividad, 

siendo una cantidad mínima de alumnos los que necesitaron reelaborar su resumen 

más de una vez. De manera general el tema parece haber quedado bastante claro. 

 

Tabla 17.  

Sesión 13 

Objetivo Estrategias de intervención:  Materiales:  
 

Tiempo 

 

El estudiante analiza 

textos de forma crítica 

y reflexiva  

Estrategias metacognitivas 

Después de la lectura. 

Laptop, proyector, cuaderno, 

lápiz, lectura con errores, 

Noticia [anexo 16]. 
 

60 

 Min 

Momento 1: 

Presentación  
del tema 

 

Se llevó a cabo la presentación del tema, lo cual consistió en reflexionar sobre la 

importancia de saber analizar de manera critica un texto, saber reconocer 
información con errores lógicos, contrastar información en diferentes fuentes de 

información, y saber emitir opiniones mediante el uso de la argumentación. 

  

Momento 2:  

Guiando el aprendizaje 

(planeación, control, 

supervisión-

evaluación) 

Después de reflexionar los puntos anteriores, se presentó la actividad de la 

siguiente manera: a) planeación: hoy aprenderemos a reconocer cuando un texto 

presenta errores de lógica o es inconsistente. Aquí tengo una lectura corta, mi 

objetivo será leer para ver si logró identificar algún error en el texto, esto me 

permitirá saber si la información que estoy leyendo es confiable y válida; b) 

control: para esta parte de la actividad se realizó la lectura en voz alta, luego se 

procedió a analizar la información mediante las siguientes preguntas guía; ¿qué 

tengo que hacer?, ¿Cómo lo voy a hacer?, ¿a qué detalles tengo que prestar 

atención?, etc. Luego de la lectura se identificaron cuestiones como errores 
gramaticales, contradicciones en la información, ideas inconclusas, etc. Cabe 

señalar que, en todo momento los estudiantes fueron informados del porque la 

información resultaba incorrecta; c) Supervisión-evaluación: el objetivo de esta 

fase fue, a través del análisis realizado, responder preguntas como: ¿será confiable 

y validad la información que acabamos de leer?, ¿se puede reparar o cambiar el 

texto para que ese error desaparezca?, ¿logre alcanzar mi objetivo de lectura?, 

¿de qué otra forma podía  haber resuelto este ejercicio?, ¿de qué me di cuenta?, 



Incremento de la comprensión lectora a través de estrategias metacognitivas  
René Baxin Zárate 

  

85 

 

¿para qué me sirve saber hacer este tipo de análisis?, ¿esto tiene alguna 

aplicación en mi vida diaria?, etc. 

 

Momento 3: Manos a 

la obra (planeación, 

control, supervisión-

evaluación) 

Se entregó a los estudiantes un texto corto con errores, el procedimiento y análisis 

que debían seguir los alumnos fue básicamente el mismo llevado a cabo por el 

facilitador durante la guía del aprendizaje. 

 

 

Momento 4: 

Aplicando el 

conocimiento en 

cuestiones de la vida 

cotidiana (planeación, 
control, supervisión-

evaluación) 

La actividad se desarrolló de la siguiente manera: a) planeación: se fijó como meta 

de la lectura comprobar la validez de una nota periodística, usando para ello el 

pensamiento crítico y reflexivo. Como primer paso, se leyó en voz alta la nota 

periodística, y luego se buscó el significado de las palabras desconocidas para 

aumentar la comprensión del texto; b) control: a continuación, se analizaron los 
siguientes aspectos, ¿de qué habla esta noticia?, ¿quién la escribió?, ¿la fuente 

es confiable?, ¿cómo puedo comprobar esta información?, ¿en que otro medio de 

comunicación puedo buscar información al respecto?, etc. Acto seguido, se 

procedió a determinar la intención del autor mediante preguntas como: ¿Qué tipo 

de texto es?,¿Qué impacto pude llegar a tener esta información en la sociedad?, 

¿Cómo me hace sentir esta información?, etc.  

 

 Después se inició con el análisis de los argumentos brindados por el texto, 

considerando los siguientes aspectos: 1) que el texto presentará una secuencia 

lógica y ordenada; 2) que no existieran inconsistencias o incongruencias de 

información, etc. La siguiente fase de la actividad consistió en verificar la validez 
del texto, la manera de hacerlo fue la siguiente: se buscó la misma noticia 

publicada por otros medios de comunicación para contrastar la información, se 

usaron preguntas como: ¿en que coincide las noticias?, ¿en que difieren?, de los 

textos leídos, ¿Cuál se apega más a la realidad?, ¿qué evidencias existen?, ¿es 

posible verificar la información con fuentes primarias?, etc.; c) supervisión-

evaluación: La parte final de este ejemplo consistió en realizar un resumen de la 

noticia mediante el uso de la paráfrasis. Esta síntesis tenía como características 

principales el ser breve, clara y contener los conceptos más importantes. Gracias 

al proceso anterior se alcanzó el objetivo de lectura planteado, puesto que se logró 

contrastar la información analizando el contenido crítica y reflexivamente, 

permitiendo emitir un juicio respecto a la veracidad del mismo mediante el uso de 
argumentos fundamentados. 

 

 

Observación 

Esta ocasión solo se logró llegar a la fase de aprendizaje guiado, lo anterior debido 

que la sesión se vio interrumpida por cuestiones relacionadas con actividades de 

importancia de la institución. Por cuestiones relacionadas al tiempo disponible 

para concluir la intervención, no fue posible retomar esta actividad.  
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Capítulo III. Resultados 

Condición inicial de los participantes 

Dentro de la variable comprensión lectora se reportan los siguientes resultados: en la 

dimensión comprensión literal el grupo control alcanzó un puntaje medio de .30, con una 

desviación estándar de .19; mientras que el grupo experimental registró un puntaje medio de 

.31, con una desviación estándar de .19. Simultáneamente en la dimensión comprensión 

inferencial, el grupo control registró una puntuación media de .32, con una desviación 

estándar de .18; mientras que el grupo experimental obtuvo un puntaje medio de .38, con una 

desviación estándar de .16. Al mismo tiempo en la dimensión comprensión crítica-reflexiva, 

el grupo control obtuvo una media de .21, con una desviación estándar de .23; en tanto el 

grupo experimental registró una media de .28 con una desviación estándar de .33. A su vez 

en la dimensión reorganización de la información el grupo control logró una media de .32, 

con una desviación estándar de .17; en tanto el grupo experimental alcanzó una media de .31, 

con una desviación estándar de .20. Por último, en los niveles de comprensión lectora global, 

el grupo control obtuvo un puntaje medio de .29, con una desviación estándar de .14; mientras 

que el grupo experimental alcanzó un puntaje medio de .32, con una desviación estándar de 

.16. Esta información se resume en la Tabla 18, al tanto que las puntuaciones medias pueden 

ser apreciadas en la Gráfica 1. 

Tabla 18.  

Condición inicial: variable comprensión lectora. 

Comprensión literal 

Grupo N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

.30 

.31 

.19 

.20 

Comprensión inferencial 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

.32 

.38 

.18 

.16 

Comprensión crítica-reflexiva 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

.21 

.28 

.23 

.33 

Reorganización de la información 

 N Media Desv. Est 
Control 

Experimental 

19 

19 

.32 

.31 

.17 

.20 
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0
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0.3

0.35

0.4

C o n t r o l  ( P r e t e s t ) E x p e r i m e n t a l  ( P r e t e s t )

Literal Inferencial Crítica-reflexiva Reorganización

de información

Comprensión

lectora global

Comprensión lectora global 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

.29 

.32 

.14 

.16 

 

 

 

Dentro de la variable metacognición global se reportan los siguientes resultados: en 

la en la dimensión planeación el grupo control alcanzó un puntaje medio de 1.35, con una 

desviación estándar de .20; mientras que el grupo experimental registró un puntaje medio de 

1.50, con una desviación estándar de .20. Simultáneamente en la dimensión supervisión, el 

grupo control registró una puntuación media de 1.30, con una desviación estándar de .28; 

mientras que el grupo experimental obtuvo un puntaje medio de 1.36, con una desviación 

estándar de .24. Al mismo tiempo en la dimensión evaluación, el grupo control obtuvo una 

media de 1.31, con una desviación estándar de .26; en tanto el grupo experimental registró 

una media de 1.28 con una desviación estándar de .19. Por último, en los niveles de 

metacognición global, el grupo control obtuvo un puntaje medio de 1.32, con una desviación 

estándar de .20; mientras que el grupo experimental alcanzó un puntaje medio de 1.38, con 

Gráfica 1.  
Condición inicial: puntuaciones medias de la variable comprensión lectora. 
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una desviación estándar de .16. Esta información se resume en la Tabla 19, al tanto que las 

puntuaciones medias pueden ser apreciadas en la Gráfica 2. 

Tabla 19.  

Condición inicial: variable metacognición. 

Planeación 

Grupo N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

1.35 

1.50 

.20 

.16 

Supervisión 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

1.30 

1.36 

.28 

.24 

Evaluación 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

1.31 

1.28 

.26 

.19 

Metacognición global 

 N Media Desv. Est 

Control 

Experimental 

19 

19 

1.32 

1.38 

.20 

.16 

 

 

Gráfica 2.  

Condición inicial: puntuaciones medias de la variable metacognición. 
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Efecto de la intervención 

Para conocer el impacto de la intervención se realizó un análisis de varianza 

[ANOVA] bivariada mixta 2x2 con la variable intra-sujetos tiempo [pre y post], y la variable 

inter-sujetos [grupo experimental y control], a continuación, se presentan los siguientes 

resultados: dentro de la variable comprensión lectora, el efecto principal en la dimensión 

comprensión literal fue estadísticamente significativo F (1,36) = 6.64, p = .01, ηp2 =.15; 

mientras tanto, el efecto principal en la dimensión comprensión inferencial no fue 

estadísticamente significativo F (1,36) = 1.78, p = .19, ηp2 =.04; así mismo el efecto principal 

en la dimensión comprensión crítica-reflexiva no fue estadísticamente significativo F (1,36) 

= .70, p = .40, ηp2 =.01; de la misma forma, en la dimensión reorganización de la 

información el efecto principal no fue estadísticamente significativo F (1,36) = .80, p = .77, 

ηp2 =.002; por último, el efecto principal en la comprensión lectora global no fue 

estadísticamente significativo F (1,36) = 2.52, p = .12, ηp2 =.06. Esta información se detalla 

en la Tabla 20, al tanto que la contrastación de las puntuaciones post-test del grupo control y 

experimental pueden ser apreciadas en la Gráfica 3. 

 

Tabla 20.  

Efecto de la intervención en la variable comprensión lectora. 

Comprensión literal 

Grupo N Media  Desv. Est. F p ηp2 

Control 

Experimental 

19 

19 

.38 

.60 

.20 

.19 

6.64 .01 .15 

Comprensión inferencial 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 

Experimental 

19 

19 

.35 

.51 

.21 

.19 

1.78 .19 .04 

Comprensión crítica-reflexiva 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 

Experimental 

19 

19 

.28 

.47 

.25 

.32 

.70 .40 .01 

Reorganización de la información 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 

Experimental 

19 

19 

.31 

.32 

.16 

.20 

.80 .77 .002 

Comprensión lectora global 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 

Experimental 

19 

19 

.33 

.48 

.17 

.19 

2.52  .12 .06 
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Respecto la variable metacognición, el efecto principal en la dimensión planeación 

no fue estadísticamente significativo F (1,36) = 2.60, p = .11, ηp2 =.06; mientras tanto, el 

efecto principal en la dimensión supervisión no fue estadísticamente significativo F (1,36) = 

.001, p = .97, ηp2 =.001; así mismo el efecto principal en la dimensión evaluación no fue 

estadísticamente significativo F (1,36) = 1.51, p = .22, ηp2 =.04; por último, el efecto 

principal en la metacognición global no fue estadísticamente significativo F (1,36) = .006, p 

= .93, ηp2 =.001. Esta información se detalla en la Tabla 21, al tanto que la contrastación de 

las puntuaciones post-test del grupo control y experimental pueden ser apreciadas en la 

Gráfica 4. 

Tabla 21.  
Efecto de la intervención en la variable metacognición. 

Planeación  

Grupo N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 
Experimental 

19 
19 

1.50 
1.54 

.26 

.14 
2.60 .11 .06 

Supervisión  

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 
Experimental 

19 
19 

1.48 
1.53 

.22 

.18 
.001 .97 .001 

Gráfica 3.  

Evaluación post-test: variable comprensión lectora. 
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1.38

1.4

1.42

1.44

1.46

1.48

1.5

1.52

1.54

1.56

Con t r ol  (Pos t - t es t ) E xper i m en ta l  (Pos t - t es t )

Planeación Supervisión Evaluación Metacognición global

 

Evaluación 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 
Experimental 

19 
19 

1.44 
1.54 

.29 

.35 
1.51 .22 .04 

Metacognición global 

 N Media  Desv. Est. F p ηp2 
Control 
Experimental 

19 
19 

1.47 
1.54 

.23 

.17 
.006  .93 .001 

 

 

Correlación entre metacognición y comprensión lectora. 

Utilizando las mediciones post-test de las variables metacognición y comprensión 

lectora se realizó un análisis de correlación de Spearman a un nivel alfa del 0.05. A 

continuación, se presentan los resultados: la dimensión comprensión inferencial presentó una 

correlación positiva con la variable metacognición [Rho=.34, p= .03]; de la misma forma, la 

dimensión comprensión crítica-reflexiva mostró una correlación positiva [Rho=.34, p= .03]; 

igualmente, la dimensión comprensión literal revelo una correlación positiva [Rho=.38, p= 

.01]; caso contrario fue la dimensión reorganización de la información, la cual no mostro 

Gráfica 4.  

Evaluación post-test: variable metacognición. 
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una correlación positiva [Rho=.15, p= .03], por último, de manera global la variable 

comprensión lectora presentó una correlación positiva con la variable metacognición 

[Rho=.38, p= .01]. Esta información se aprecia en la Tabla 22. 

Tabla 22.  

Correlación dimensiones de la comprensión lectora y variable metacognición  

 Comprensión 

inferencial 

Comprensión 

crítica-reflexiva 

Comprensión 

literal 

Reorganización 

de información 

Comprensión 

lectora global 

Metacognición Rho= .34 Rho= .34 Rho= .38 Rho= .15 Rho= .38 
 P= .03 P= .03 P= .01 P= .03 P= .01 

 

Por otro lado, se encontró que la dimensión planeación presentó una correlación 

positiva con la variable comprensión lectora [Rho=.47, p= .00]; de la misma forma, la 

dimensión supervisión-control mostró una correlación positiva [Rho=.38, p= .00]; caso 

contrario fue la dimensión evaluación, la cual no mostro una correlación positiva [Rho=.20, 

p= .20], por último, de manera global la variable metacognición presentó una correlación 

positiva con la variable comprensión lectora [Rho=.38, p= .01]. Esta información se observa 

en la Tabla 23. 

 

 

Discusión 

En la variable comprensión lectora, la medición inicial del grupo control y 

experimental arroja resultados similares a los reportados por la OCDE (2015) y el INEE 

(2015), en los cuales se muestra que los estudiantes poseen una baja capacidad para realizar 

análisis críticos o reflexivos, así como dificultades para resolver actividades que requieren 

reorganizar información. Por otro lado, al contrario de lo reportado por el INEE, los 

participantes de este estudio, registran en la medición inicial una puntuación ligeramente más 

elevada en la dimensión de comprensión inferencial que en la dimensión de comprensión 

literal. 

Tabla 23.  

Correlación dimensiones de la metacognición y variable comprensión lectora 

 Planeación Supervisión-

control 

Evaluación Metacognición global 

Comprensión lectora Rho= .47 Rho= .38 Rho= .20 Rho= .38 

 P= .00 P= .00 P= .20 P= .01 
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En la medición pre-test de la comprensión lectora el grupo control y experimental no 

mostraron diferencias significativas en ninguna de las dimensiones, sin embargo, los 

resultados obtenidos por el grupo experimental luego de la intervención, indican que la 

implementación de este programa puede llegar a influir en el incremento de algunas de las 

dimensiones de la comprensión lectora. Particularmente la dimensión comprensión literal 

muestra un incremento significativo, mientras que la dimensión inferencial, la dimensión 

crítica-reflexiva y la comprensión lectora global registran una respuesta que, si bien no llegan 

a ser estadísticamente significativa, al menos si presentan un incremento considerable.  

El incremento significativo en la dimensión comprensión literal puede deberse a que 

las habilidades de recuperación de información se trabajaron a lo largo de las 13 sesiones, 

estimulándose con mayor énfasis en la sesión 1 y 2. Este hecho permite confirmar los 

hallazgos de Pinzas-García (2006), quien indica que esta dimensión constituye un elemento 

clave para el correcto procesamiento y retención de la información, sentando las bases para 

que el lector pueda identificar las relaciones implícitas de los datos presentados a lo largo del 

texto, favoreciendo el incremento de la comprensión inferencial. Cabe aclarar que la 

comprensión literal no se trata de un proceso que promueva la memorización textual de la 

información, por el contrario, constituye un estado de alerta que facilita la retención de la 

información durante cierto periodo de tiempo para operar con ella de forma inmediata, crear 

un recuerdo general, o bien transferir la información a la memoria a largo plazo (Pinzas-

García ,2003). 

Continuando con lo anterior, las mediciones post-test indican que la segunda 

dimensión de la comprensión lectora que registra un mayor cambio fue la comprensión 

inferencial, a la cual, de las 13 sesiones de intervención se le dedicó un total de 4 [sesiones 

4, 5, 6 y 7]. Las actividades seleccionadas para este propósito concuerdan con las sugeridas 

por Català, Català, Molina y Monclús, (2007), las cuales implicaron llevar a cabo distintos 

procesos de deducción [inferir ideas, establecer relaciones causa efecto, interpretar lenguaje 

figurativo, entre otras]. Así pues, las actividades seleccionadas demostraron tener un buen 

impacto en el incremento de esta dimensión. 

Otra dimensión de la lectura que presenta una buena respuesta a este programa de 

intervención es la comprensión critica-reflexiva, a la cual se le destinaron 4 de las 13 sesiones 
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del programa [sesiones 8, 9, 12, 13]. Las actividades seleccionadas para tal propósito 

consistieron en realizar actividades que implican la comprensión general del texto y la 

identificación de ideas principales para realizar juicios de valides de la información, hacer 

juicios de lógica o coherencia, identificar la intencionalidad del autor, emitir opines mediante 

el uso de argumentos, valorar las implicaciones de la información analizada, entre otras. De 

esta forma los resultados obtenidos señalan la eficacia de las estrategias propuestas por Gaos 

y Lejavitzer (2002); Pinzas-Garcia (2006); Català, Català, Molina y Monclús, (2007). 

Respecto a la dimensión reorganización de la información, esta mostró una nula 

respuesta al programa de intervención. Si bien las actividades seleccionadas resultan 

adecuadas (Pinzas-Garcia 2006; Català, Català, Molina y Monclús, 2007), el cambio nulo de 

los participantes puede encontrarse asociado a que se invirtió una menor cantidad de tiempo 

para este propósito, pues del total de las 13 sesiones de intervención únicamente 2 [sesiones 

10 y 11] tenían como propósito trabajar específicamente dichos procesos. 

En cuanto a la variable metacognición, si bien el grupo experimental reporta en la 

medición post-test un puntaje más alto que el grupo control en las dimensiones de planeación, 

supervisión-control y evaluación, este cambio no fue lo suficientemente grande para ser 

considerado como un cambio significativo. Esta cuestión pudiera deberse al tiempo destinado 

para el incremento de cada una de las dimensiones, el cual pudiera ser insuficiente, tal es el 

caso de la dimensión planeación, en la cual Villegas-López (2001), propone que, para logar 

un cambio significativo, es necesario destinar a este proceso al menos 12 horas, distribuidas 

en 6 sesiones. Sin embargo, debido a varios motivos y por cuestiones asociadas al tiempo 

disponible para realizar la intervención, únicamente fue posible trabajar este proceso durante 

2 sesiones con una duración de 2 horas cada una. Sin embargo, a pesar de que se presentó 

una situación similar para las dimensiones supervisión-control y evaluación, los resultados 

indican que el realizar incrementos mínimos en la metacognición esta produce cambios 

significativos en las áreas que se pretenden desarrollar. 

Por otro lado, el hecho de que el grupo control presenta un incremento en los niveles 

de metacognición, pude estar asociado con los procesos naturales de maduración y desarrollo 

cognitivo, pues considerando a Piaget (1991), la mayoría de los participantes se encuentra en 

la etapa de las operaciones formales [11años hasta la edad adulta], etapa caracterizada por la 
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aparición de habilidades relacionadas a los procesos metacognitivos, tal es el caso del 

pensamiento lógico-deductivo, la facultada para trabajar con información abstracta, entre 

otras operaciones mentales asociadas a los procesos metacognitivos.  

Considerando lo anterior, la diferencia de resultados puede ser explicada por tres 

factores, el primero se relaciona a el proceso de mediación o andamiaje del aprendizaje 

utilizado en este programa de intervención, en el cual primero se inicia con un proceso de 

modelaje, seguido ejercicios de práctica para la imitación de las estrategias recién aprendidas, 

haciendo un amplio uso de la interacción social entre pares y el instructor (Vygotsky, 1979 

en Woolfolk, 2010).  El segundo factor se relaciona con la formación de aprendizajes 

significativos, a través de estrategias que permiten el uso de los conocimientos previos y su 

contraste con otras fuentes de información, así como la presentación de contenidos en forma 

lógica y ordenada, buscando generar un impacto psicológico para que el estudiante logre 

identificar la utilidad de lo aprendido, transfiriéndolo a otros contextos de su vida cotidiana 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; Bruner, 1996). El tercer factor se encuentra asociado al 

entrenamiento metacognitivo, el cual aprovecha las características propias de la etapa de las 

operaciones formales, dotando a los participantes de las habilidades necesarias para la toma 

de conciencia de los mecanismos de aprendizaje propios (Flavel, 1976 en Mateos, 2001), 

permitiendo al estudiante ir más allá del planear o el saber qué hacer para cómo resolver una 

situación en concreto, ganando autonomía para identificar además el cómo y el cuándo llevar 

a cabo una estrategia, así como evaluar la eficacia de la misma. De esta forma, el fenómeno 

denominado entrenamiento ciego, pudiera estarse presentando con mayor fuerza en el grupo 

control, el cual presenta habilidades metacognitivas, pero estas se encuentran desasociadas 

de su aplicación para la resolución problemas, presentando un mejor desempeño en el área 

del saber qué hacer, y en un menor grado el nivel de conciencia sobre el cómo y cuándo. 

A pesar de que no existieron incrementos significativos en los niveles de 

metacognición post-test en el grupo experimental, la correlación de Spearman muestra que 

existe una correlación positiva entre ambas variables, por lo cual los resultados obtenidos 

pudieran deberse a la corta duración del programa de intervención, la cual es sumamente 

corta en comparación con las llevadas a cabo por Villegas-López, (2001) y Gottheil, et al., 

(2019), contado la primera con 16 sesiones exclusivas para el desarrollo de las habilidades 
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de planeación y la segunda con un total de 30 sesiones para el desarrollo de las habilidades 

de comprensión lectora y metacognición.  

Conclusiones  

Mediante este programa es posible incrementar las habilidades asociadas a la comprensión 

litera, lo cual implica la mejora en la capacidad del lector para recuperar información 

explicita, reconocer detalles, identificar ideas principales, identificar secuencias o relaciones 

causa-efecto, así como realizar comparaciones enunciando similitudes y diferencias.  Por otro 

lado, logró realizar un incremento en la comprensión inferencial y crítica-reflexiva, siendo 

estas últimas dos dimensiones las que instituciones como la OCDE (2015) y el INEE (2015), 

han reportado que la mayoría de los estudiantes mexicanos de educación básica presentan 

deficiencias importantes, a pesar de que el cambio no logra ser estadísticamente significativo, 

esta cuestión pudiera estar asociada con la corta duración del programa. 

Concerniente a los ejercicios de reelaboración, ajuste gradual a la dificultad de un 

problema y entrenamiento adaptativo, propuestos por Elosúa, et al., (2013), al menos durante 

las sesiones de intervención, estos resultaron útiles para ayudar a los participantes a clarificar 

el procedimiento que debían seguir para resolver un problema, inhibir información 

irrelevante, y cobrar conciencia de los errores que se estaban cometiendo. 

En cuanto al uso de las estrategias de formulación de autopreguntas sugeridas por 

Rodríguez-Ribero, et al., (2016), estas demostraron tener un mayor efecto en el desarrollo de 

las habilidades relacionadas con la comprensión literal. Entre tanto las modalidades de 

agrupación pequeña propuestas por Soriano-Ferrer et al., (2013) y el uso de las estrategias de 

enseñanza reciproca o tutorías entre iguales propuestas por Valdebenito-Zambrano y Duran-

Gisbert (2013), facilitaron el desarrollo de las sesiones de intervención, ayudando a generar 

una mayor cohesión grupal, mejorar las habilidades de los participantes para el trabajo 

colaborativo.  

Respecto a las hipótesis planteadas en este estudio, no se rechaza la H1 ø, la cual 

indica que luego de la intervención en el grupo experimental, no existiría una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de comprensión lectora respecto al grupo 
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control. De la misma forma, no se rechaza la hipótesis H2 ø: la cual indica que luego de la 

intervención en el grupo experimental, no existe una diferencia estadísticamente significativa 

en los niveles de metacognición respecto al grupo control. 

Limitaciones 

La principal limitación de este esta investigación consistió en la carencia de un lugar 

apropiado para realizar la intervención, si bien durante la evaluación inicial hasta la sesión 7 

se contó con un espacio óptimo para tales propósitos, después se dejó de disponer de un aula 

exclusiva para la intervención, por lo cual el resto de las sesiones de intervención se llevaron 

a cabo en la dirección de la escuela o bien la cafetería. Esta situación originó interferencias 

constantes ocasionadas por las personas que ingresaban a estos espacios, así como los ruidos 

generados por los aparatos de la cocina o bien, por los mismos empleados. Además de lo 

anterior se presentaron otras dificultades relacionadas a la insuficiencia de espacio, 

mobiliario inadecuado o incómodo para trabajar, entre otras cuestiones ambientales.  

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones se recomienda el ampliar el número de sesiones 

destinadas a incrementar las habilidades metacognitivas de planeación, control y evaluación, 

pues como se mencionó con anterioridad, este factor pudo haber influido en que no se 

registraran cambios significativos en esta variable, de igual forma se recomienda ampliar el 

número de sesiones destinadas al incremento de las habilidades de reorganización de 

información, pues al igual que en la variable anterior, la cantidad de tiempo invertida en el 

incremento de esta habilidad pudo ser insuficiente para generar un cambio significativo. De 

la misma forma se recomienda el procurar contar en la medida de lo posible, con un espacio 

adecuado para realizar la intervención, que se encuentre libre de interrupciones de cualquier 

naturaleza. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Prueba de lectura de palabras frecuentes, infrecuentes, pseudopalabras y 

palabras homófonas 
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Anexo 2: Consentimiento informado. 
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Anexo 3: Pruebas de Comprensión Lectora ACL-6 
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Anexo 4. Escala de Conciencia Lectora ESCOLA 
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Anexo 5. Dinámicas de integración realizadas en la sesión 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Ejemplo de material utilizado en la sesión 2. 
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Anexo 7. Ejemplo de material utilizado en la sesión 3-4. 
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Anexo 8. Ejemplo de material utilizado en la sesión 5. 
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Anexo 9. Ejemplo de material utilizado en la sesión 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Ejemplo de material utilizado en la sesión 7. 
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Anexo 11. Ejemplo de material utilizado en la sesión 8. 
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Anexo 12. Ejemplo de material utilizado en la sesión 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Ejemplo de actividad realizada en la sesión 10. 
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Anexo 14. Ejemplo de material utilizado en la sesión 11. 
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Anexo 15. Ejemplo de material utilizado en la sesión 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Ejemplo de material utilizado en la sesión 13. 
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