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Resumen 

En el marco de la sociedad del conocimiento y la información, la comprensión lectora juega 

un rol importante en la formación de ciudadanos con capacidades para acceder de diversos 

materiales de lectura. Esto implica el diseño y divulgación de estrategias y recursos 

pedagógicos para promover la formación de lectores estratégicos, que monitoreen y regulen 

su propia comprensión. El presente trabajo de maestría tiene como objetivo el diseño de 

una guía para docentes que promueva la enseñanza de estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria básica. La guía se 

estructura a partir del modelo interactivo de la comprensión (Canet, 2005; Solé, 1998), 

reconociendo los procesos cognitivos presentes en la lectura (Cuetos, 2010; Valles, 2005), 

con miras a incentivar la práctica metacognitiva en la escuela. Finalmente, se presentan los 

resultados de la valoración de expertos sobre el material diseñado, cuyas observaciones 

estructuran las conclusiones finales sobre el producto final de investigación.    

 

Palabras clave: metacognición, comprensión lectora, estrategias metacognitivas.  
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Abstract 

Reading comprehension has a role in training citizens with the ability to access various 

reading materials. This implies the design and dissemination of strategies and pedagogical 

resources to promote the formation of strategic readers, who monitor and regulate their own 

understanding from primary education. The objective of this master's work is to design a 

guide for teachers that promotes the use of metacognitive strategies for reading 

comprehension in fourth and fifth grade students at elementary school. The guide is 

structured based on the interactive model of comprehension (Canet, 2005; Solé, 1998), 

recognizing the cognitive processes present in reading (Cuetos, 2010; Valles, 2005), to 

encourage metacognitive practice at school. Finally, the results of the expert assessment of 

the designed material are presented, whose recommendations structure the final conclusions 

on the final product.  

 

Key words: metacognition, reading comprehension, metacognition strategies. 
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Introducción 

 Las pruebas Saber 5°, realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación -ICFES- en el año 2016, evidencian que los estudiantes que terminan su 

educación primaria se sitúan en un nivel de desempeño bajo respecto a las habilidades 

esperadas en su proceso formativo. Estos resultados son coherentes con las apreciaciones 

de los y las maestras sobre el desempeño lector de sus estudiantes.  

A su vez, en el marco de una sociedad de acceso al conocimiento y la información, la 

lectura se convierte en una actividad que traspasa las barreras de la escuela y se sitúa como 

una acción para el desarrollo del ejercicio de la ciudadanía. De esta manera, la reflexión en 

torno a la lectura conlleva el abordaje de las estrategias que se vinculan en la enseñanza de 

la comprensión lectora para la vida.  En este sentido, el aprendizaje y disfrute de la lectura 

está relacionada con el uso apropiado y consciente de estrategias, tanto cognitivas como 

metacognitivas.  

 Con el desarrollo del concepto de metacognición se ha posicionado una apuesta por 

el desarrollo de habilidades para aprender a aprender y pensar de manera autónoma, siendo 

relevante la autorregulación de los propios procesos cognitivos. La comprensión de lectura 

está íntimamente relacionada con el conocimiento de la propia actividad cognitiva. Así, la 

metacognición tiene un rol importante en las maneras como los lectores hacen seguimiento 

a su propio proceso lector, reconocen su nivel de comprensión de un texto y toman 

conciencia cuando no comprenden el mismo (García et. al., 2001).  

 Esta investigación tiene como finalidad diseñar una guía docente sobre estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de 
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primaria. Inicialmente se define la pregunta de investigación y se establecen los objetivos, 

seguido de la presentación y análisis de artículos, investigaciones y guías sobre 

metacognición que se configuran como antecedentes para el diseño del material propuesto.  

 Posteriormente, se desarrolla el marco teórico que sustenta la investigación: se parte 

del abordaje del concepto de metacognición y las estrategias metacognitivas, seguido del 

desarrollo del concepto de lectura y comprensión lectora. A su vez, se indaga por los 

procesos psicológicos que intervienen en la lectura. Al finalizar esta sección, se reflexiona 

sobre la relación entre metacognición y comprensión lectora, así como el rol mediador del 

docente y la instrucción metacognitiva.  

 Más adelante en el documento se presenta el proceso investigativo bajo el que se 

define el diseño metodológico de la investigación, junto a los resultados de la valoración de 

pares expertos sobre la guía diseñada. Finalmente, se enuncian las conclusiones resultado 

del diseño del producto final de investigación.  
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Justificación 

La escuela enfrenta nuevos retos propios de un escenario social mediado por el acceso, 

e incluso exceso, a la información y al conocimiento; de tal forma que se convierte en una 

prioridad enseñar y orientar habilidades de pensamiento en los alumnos, es decir, promover 

que los estudiantes aprendan a aprender. De esta manera, destaca la importancia de formar 

lectores con estrategias y habilidades para seguir fortaleciendo sus procesos de aprendizaje 

en las diferentes etapas de la vida.  

En este escenario social y cultural, resalta la necesidad de que las y los estudiantes se 

reconozcan como partícipes de la cultura escrita, entendiendo esto como sujetos inmersos 

en una sociedad preeminentemente letrada. Lo anterior, requiere de una escuela que aporte 

a la construcción de una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando respuestas 

para las situaciones y vivencias cotidianas (Cfr. Lerner, 2003, p.26). Esta apuesta implica 

formar lectores estratégicos que regulen y reconozcan su propia experiencia de lectura 

como un elemento cardinal para la exploración de la cultura escrita.  Es allí, donde la 

metacognición toma un rol relevante para la labor pedagógica.  

Las investigaciones abordadas (Aragón y Caicedo, 2009; Arciniegas y López, 2004, 

Gutierrez-Braojos y Salmerón, 2012) destacan que el componente metacognitivo cumple un 

papel importante en los procesos lectores, en la medida que la comprensión lectora 

requiere, por una parte, del conocimiento sobre el proceso cognitivo que implica leer 

(percepción, atención, memoria, entre otros) y, por otro lado, de la autorregulación en el 

proceso lector. Este escenario plantea la necesidad de seguir fortaleciendo el abordaje de las 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora. 
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La producción científica en torno a la relación entre metacognición y comprensión de 

lectura es amplia, fortaleciendo la comprensión de estos conceptos y, sin duda, impactando 

el quehacer docente en diferentes escenarios educativos (Aragón y Caicedo, 2009; 

Cerchiaro, et al., 2011). Gran parte de la investigación en metacognición y comprensión 

lectora está enfocada a la caracterización y/o el diseño e implementación de programas de 

intervención educativa, evidenciando el impacto que tiene el uso e instrucción de 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora (Aragón y Caicedo, 2009). 

Por su parte, los resultados de la prueba Saber 5° realizada en el 2016 evidencia que en 

el área de lenguaje el 39% de los niños y niñas se encontraban en un nivel de desempeñó 

mínimo (ICFES, 2018). Esto implica que tienen dificultades para evaluar la información 

explícita o implícita de una situación comunicativa, así como dificultades para identificar la 

información de la estructura explícita de un texto. A su vez, los resultados de las pruebas 

evidencian que los niños tienen dificultades para evaluar estrategias explícitas o implícitas 

de organización, tejido y componente de un texto (ICFES, 2017b). También se evidencia 

que los estudiantes de este grado tienen dificultades para reconocer información ausente en 

un texto y realizar inferencias sobre una parte o totalidad de un texto (ICFES, 2018).  

De esta forma, sigue siendo una prioridad en la escuela desarrollar estrategias y 

materiales pedagógicos que fortalezcan la comprensión lectora en los estudiantes de estos 

grados. Como hemos visto, la metacognición cumple un rol importante en los procesos de 

comprensión lectora, en la medida que fortalece en los niños y niñas habilidades para 

autorregular y ser conscientes sobre sus propios procesos cognitivos presentes en la 

comprensión de un texto. Así, la instrucción metacognitiva se configura como una acción 
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pedagógica que permita a los estudiantes desarrollar habilidades para aprender a aprender y 

aprender a comprender.  

Lo anterior también requiere de un docente mediador que vincule la práctica 

metacognitiva en su propia labor pedagógica, con miras a favorecer el abordaje de 

estrategias metacognitivas en sus estudiantes. De esta manera, el docente se configura como 

lector experto que incentiva la autorregulación de procesos lectores de sus estudiantes.  

De esta forma, se convierte en una prioridad diseñar acciones, estrategias y materiales 

que aporten herramientas para las mediaciones e intervenciones que llevan a cabo el 

docente, con miras al favorecimiento de la comprensión en los últimos años de primaria. Lo 

anterior implica reconocer el rol de los estudiantes en el encuentro con los textos, así como 

el papel del docente en la enseñanza de la metacognición. 

Esta investigación tiene como finalidad configurar una guía pedagógica que permita al 

docente identificar e implementar estrategias metacognitivas en el proceso de la 

comprensión lectora de estudiantes de cuarto y quinto de primaria. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo promover el uso de estrategias metacognitivas en el proceso de comprensión 

lectora de textos narrativos en niños y niñas de cuarto y quinto grado de educación primaria 

a partir de un recurso didáctico que incentive el rol mediador del docente?   
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía para el docente que promueva el uso de estrategias metacognitivas 

durante la comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes de cuarto y quinto grado 

de educación primaria.  

Objetivos específicos 

i. Identificar las actividades a proponer a los estudiantes de cuarto y quinto grado de 

primaria para la promoción de las estrategias metacognitivas y la comprensión 

lectura.  

ii. Conceptualizar sobre las relaciones entre el uso de estrategias metacognitivas para 

la comprensión de textos y las habilidades de comprensión de lectura en estudiantes 

de cuarto y quinto grado de primaria.  

iii. Describir la relación entre los momentos de la lectura (antes, durante y después) y 

las estrategias metacognitivas (planeación; supervisión, monitoreo, control; y 

evaluación) en los procesos de lectura de estudiantes de cuarto grado y quinto grado 

de primaria.  

iv. Validar la pertinencia, claridad, suficiencia y coherencia de la guía, a través de la 

evaluación de pares expertos.  

Antecedentes 

Para esta investigación se realizó una indagación de investigaciones precedentes 

realizadas durante el año 2000 al 2020 y que tienen como eje las estrategias metacognitivas 
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y la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Se realizó la 

búsqueda en repositorios de tesis y disertaciones de universidad privadas y públicas 

colombianas (Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad 

Pedagógica, Universidad de la Costa, entre otras), así como en otros repositorios de algunas 

universidades latinoamericanas (Universidad Nacional de San Martín- Tarapoto- Perú, 

Tecnológico de Monterrey, Pontifica Universidad Católica de Perú, entre otras). A su vez, 

se realizó una búsqueda en bases de datos como SCIELO, EBSCOHOST, Google Scholar, 

ProQuest, Taylor- Scopus, entre otros.  

La búsqueda se realizó a través de palabras claves como comprensión lectora, 

metacognición, metacomprensión, meta lectura, estrategias pedagógicas, estrategias 

metacognitivas, planeación, control, evaluación. Se encontraron 632 investigaciones, de las 

cuales se eligieron 23 relacionadas con el tema de la presente investigación. Se 

seleccionaron las investigaciones a partir de la lectura y análisis de los resúmenes, 

discusiones y sus resultados. Además, se vincularon investigaciones con otros grados de 

escolaridad, y otras disciplinas, con miras a reconocer elementos conceptuales y 

metodológicos. En esta revisión se tomaron en cuenta los instrumentos, el tema a investigar 

y los resultados como punto de partida para la presente investigación.  

En la revisión de los antecedentes se aplicaron los siguientes criterios de selección y 

eliminación: (i) se priorizaron documentos de investigación de maestría o doctorado; (ii) 

investigaciones que aborden las estrategias metacognitivas; (iii) investigaciones sobre 

enseñanza y programas de intervención educativa en torno a la metacognición; y (iv) guías 

o materiales pedagógicos sobre metacognición y comprensión lectora.  
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A continuación, se presentan los resultados de la búsqueda de antecedentes en tres 

momentos: el primero indaga por programas y estrategias de formación e instrucción en el 

uso de estrategias metacognitivas. El segundo momento explora las dificultades y procesos 

cognitivos relacionados con la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto y quinto 

grado de primaria. Por último, el tercer momento, aborda guías para docentes en torno a la 

metacognición en comprensión lectora.  

Programas y estrategias de formación e instrucción en el uso de estrategias 

metacognitivas 

Para empezar, se abordó la investigación Metacognición, lectura y construcción de 

conocimiento. El papel de los sujetos en el aprendizaje significativo de Arciniegas y López 

(2004), cuyo objetivo fue diseñar un programa de intervención en estrategias 

metacognitivas con estudiantes universitarios. Si bien la investigación se dirige a un grupo 

poblacional diferente al propuesto en la presente investigación, resaltan los fundamentos 

metodológicos y la encuesta metacognitiva como elementos importantes.  

Las autoras diseñaron un programa resultado de la aplicación de una propuesta inicial 

con dos grupos de estudiantes. Para tal fin, se diseñó una encuesta metacognitiva, la cual 

fue aplicada dos veces a 25 estudiantes en cada ocasión. Dicha encuesta ahondo en el grado 

de conciencia que tienen los estudiantes sobre sus procesos de comprensión de textos. 

Además, se llevó a cabo una prueba de lectura que permitió indagar sobre la competencia 

lectora de estudiantes en los grupos intervenidos. Por último, se diseñó un programa de 

intervención el cual fue implementado con los estudiantes. 
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Respecto a los fundamentos conceptuales, Arciniegas y López (2004) destacan que todo 

lector, en su proceso de lectura, hace uso de estrategias, aunque no sean apropiadas para 

desarrollar dicha tarea. De esta manera, es importante reconocer qué tipo de estrategias 

usan los lectores en sus procesos de comprensión para definir rutas de intervención 

efectivas que fortalezcan las habilidades de comprensión lectora, así como la aplicación de 

estrategias metacognitivas. El programa de intervención diseñado propone que las 

estrategias metacognitivas se centren en tres aspectos básicos: conocimiento sobre el 

proceso de lectura y comprensión, toma de conciencia sobre la necesidad de regular el 

propio proceso y motivación en tanto aprendiz autónomo, activo, reflexivo y crítico 

(Arciniegas y López, 2004). Para esto, desarrollan las estrategias en las tres etapas del 

desarrollo de la metacomprensión: planificación, supervisión y evaluación.  

Por otra parte, la encuesta metacognitiva propuesta por las autoras consta de 41 

preguntas, agrupadas en 5 temáticas vinculadas con acciones, actitudes y comportamientos 

de los estudiantes durante la lectura. Estos elementos son valiosos al momento de 

considerar las estrategias que plantean los docentes para evidenciar, sistematizar y 

promover el uso de estrategias metacognitivas en el aula, desde una encuesta que indaga 

por el grado de conciencia que tienen los estudiantes sobre sus procesos de comprensión 

lectora.  

A su vez, la investigación de Arciniegas y López (2009) aplicó dos pruebas de lectura, 

una abierta y una cerrada, que buscaron establecer los niveles de competencia lectora de los 

estudiantes universitarios para determinar la incidencia de la implementación de un 

programa de intervención. Este programa fue modificado y estructurado a partir de los 

resultados obtenidos. En este sentido, las investigadoras realizaron pruebas de entrada, 
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intervención y prueba de salida. Las dos aplicaciones evidenciaron progreso en los niveles 

de comprensión de lectura de los estudiantes participantes:  

el promedio del rendimiento en la prueba de entrada cerrada es 3.09 mientras que en 

la de salida es 3.62, lo que arroja un aumento en el rendimiento. Para el caso de la 

prueba abierta encontramos que el promedio del rendimiento en la prueba de entrada 

es de 2.06 y en la de salida es de 3.51. Como podemos ver, ambos promedios 

aumentan. La variabilidad en el rendimiento es similar en ambas pruebas. 

(Arciniegas y López, 2009 p.  46)  

Esto indica que para el caso de esta investigación los programas de intervención sobre 

metacognición diseñados presentan resultados favorables en el rendimiento y la 

comprensión lectora.  

Por su parte, el artículo de revisión de estudios titulado La enseñanza de estrategias 

metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora. Estado de la cuestión de 

Aragón y Caicedo (2009) realiza un análisis de diversos reportes de investigación, ensayos 

teóricos y textos publicados en diferentes bases de datos, entre 1996 y 2008, sobre la 

enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Sus resultados fueron organizados en una matriz que permitió categorizar las variables o 

categorías abordadas. La revisión se estructura en tres categorías: (i) Programas de 

intervención, (ii) Métodos instruccionales y (iii) Otros aspectos metodológicos que han 

orientado el desarrollo de los programas. Este artículo es de corte documental. 

Aragón y Caicedo (2009) resaltan la importancia que tienen la metacognición en el 

ámbito de la comprensión lectora, destacando el hecho que los resultados de las 
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investigaciones abordadas evidencian el impacto positivo que tiene la implementación y 

desarrollo de estrategias metacognitivas en el mejoramiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de diferentes grados de escolaridad (Cfr. p. 134)  

A su vez, las autoras plantean una distinción entre programas de intervención y los 

métodos instruccionales implementados para la enseñanza de estos. Por su parte, los 

programas se centran en el qué enseñar, mientras que los métodos indagan por cómo 

hacerlo (Aragón y Caicedo, 2009, p. 127). En un primer momento del artículo se presentan 

diferentes programas de intervención que se centran en la enseñanza de estrategias 

metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora. A continuación, se 

relacionan algunos de los programas referenciados en el artículo que son importantes para 

la presente investigación. 

El primer programa es el Concept-Oriented Reading instruction (CORI) diseñado por 

Guthrie (como se citó en Aragón y Caicedo, 2009) y basado en el Reading Engagement, 

que se define como “el apoyo mutuo entre la motivación, las estrategias y el conocimiento 

previo durante la lectura” (Aragón y Caicedo, 2009, p. 127). Resalta en este programa los 

tres principios bajo los que se sustenta: la tematización conceptual de los estudiantes, la 

interacción con el mundo real y el auto direccionamiento de los estudiantes en el proceso de 

comprender el texto escrito de manera individual. Las estrategias cognitivas y 

metacognitivas para la comprensión lectora se enseñaron en cuatro fases: observar y 

personalizar, buscar y recuperar, comprender e integrar, y comunicar a otros (Aragón y 

Caicedo, 2009, p. 127). Este programa plantea una propuesta metodológica que aporta a la 

estructuración de la guía para docentes objetivo de la presente investigación.   
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El segundo programa que se quiere resaltar del artículo de Aragón y Caicedo (2009) es 

el Think before Reading, Think While reading, Think After reading (TWA) de Mason, 

Synder, Sukhram y Kedem (Aragón y Caicedo, 2009, p. 127).  Como su nombre lo indica, 

este programa se centra en tres fases: pensar antes de leer, pensar durante la lectura y 

pensar después de la lectura. Cada fase se subdivide en pasos orientados al uso de 

estrategias metacognitivas (Aragón y Caicedo, 2009, p. 128), siendo relevante que los 

procesos metacognitivos de planificación, monitoreo-control y evaluación están presentes 

en sus tres fases. Este elemento es importante para la presente investigación en tanto 

reconoce como los procesos metacognitivos están presentes en los diferentes momentos de 

la lectura. De esta manera, vale la pena resaltar la necesidad de vincular los diferentes 

procesos metacognitivos en los momentos de la lectura.  

El tercer y último programa importante para la presente investigación es el Informed 

Strategies for Learning (ISL), diseñado por Cross y Paris (como se citó en Aragón y 

Caicedo, 2009). Este programa tiene como intención fomentar la conciencia metacognitiva 

y la enseñanza explícita sobre cómo evaluar, planear y regular la propia comprensión. Fue 

implementado con niños de educación primaria siguiendo un método instruccional, bajo el 

cual la responsabilidad sobre el uso de estrategias pasa progresivamente del docente al 

estudiante. Este programa presenta algunas estrategias para los diferentes procesos 

metacognitivos que se llevan a cabo durante la lectura, siendo especialmente importante el 

rol del mediador en los procesos de instrucción.  

Los anteriores programas, analizados y descritos por Aragón y Caicedo (2009), se basan 

en la enseñanza de estrategias metacognitivas presentando de manera explícita los 

contenidos que son enseñados. Esta primera sección del artículo aporta un panorama inicial 
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sobre los programas instruccionales usados, así como la referencia las estrategias 

metacognitivas presentes en los mismos, que son importantes para la configuración de la 

guía para docentes.  

Por otra parte, en la segunda sección del artículo, las autoras sustentan que los 

diferentes métodos instruccionales son definidos según la enseñanza de estrategias 

metacognitivas que se querían privilegiar en cada investigación. Siguiendo a Mateos 

(2001), las autoras clasifican estos métodos en función de la transmisión gradual del control 

del aprendizaje, surgiendo cuatro grupos: (i) instrucción explicita, (ii) práctica guiada, (iii) 

práctica cooperativa y (iv) práctica individual o independiente. En el artículo se identifica 

qué tipo de métodos presentes en las investigaciones analizadas, siendo más comunes la 

explicación directa, el modelamiento y la práctica guiada (Aragón y Caicedo, 2009, p. 134). 

Es importante resaltar que los resultados de las investigaciones analizadas demuestran 

que todos los tipos de métodos tienen un impacto positivo en el mejoramiento de la 

comprensión de lectura, siendo importante considerar cómo se puede proponer diferentes 

acciones en el marco de uno o más métodos instruccionales, diversificando la práctica 

pedagógica.  

El artículo de Aragón y Caicedo (2009) aporta un panorama de los diferentes programas 

e investigaciones, donde resalta que los estudiantes mejoran su desempeño independiente 

de las estrategias metacognitivas privilegiadas en los programas de intervención (p. 134). 

Sin embargo, el artículo hace una clara diferencia entre los programas de intervención y los 

métodos para la implementación de estos programas que aporta a la perspectiva 

metodológica de la guía docente. Además, reconoce que el enfoque de las investigaciones 
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en torno a la metacognición y la comprensión lectora está dado hacía el análisis del 

desempeño de los participantes y la eficacia de los programas implementados, sin analizar 

el rol del mediador o facilitador del programa en este proceso. 

Por su parte, en el artículo Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación 

en educación primaria, Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012) presenta y define algunas 

estrategias de aprendizaje que promueven la comprensión lectora en la educación primaria. 

En este estudio, los autores realizan una taxonomía de estrategias de comprensión lectora 

diferenciando las estrategias cognitivas de las metacognitivas. Por su parte, en la 

clasificación de las estrategias metacognitivas, los autores hacen una propuesta de 

categorización según su función en el momento de uso: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 

A su vez, se presentan cinco programas instruccionales dirigidos a la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora, entre los que resalta para la presente investigación los 

programa SQ3R, creado por el psicólogo educacional Francis Pleasant Robinson en los 

años 40, que por sus siglas inglés (survey, question, read, recite and review) define la 

estructura de los diferentes pasos para mejorar la lectura comprensiva. Por su parte, el 

programa PQ4R, elaborado por Tomas y Robinson (1972), es una versión revisada del 

método de enseñanza de la lectura SQ3R. Se estructura en seis pasos: inspección, 

cuestionamiento, lectura, narración, revisión y reflexión. Cada una de estas fases propone 

algunas acciones que lleva al cabo el docente durante la intervención, por ejemplo, en la 

fase inspección el docente incita a los estudiantes a explorar el texto para activar 

conocimientos previos o en la fase de cuestionamiento hace referencia a preguntas que el 



25 
 

 
 

profesor fórmula en los diferentes apartados del texto con la intención de que los 

estudiantes realicen predicciones del contenido (Gutierrez-Braojos y Salmerón, 2012).  

Por otra parte, los investigadores dedican un apartado para abordar la evaluación de las 

estrategias en tareas de comprensión lectora, entendido como “mediciones y valoraciones 

sobre el nivel y la utilización de procesos de pensamiento estratégico” (Gutierrez-Braojos y 

Salmerón, 2012, p. 195). Este apartado aporta algunos principios para la evaluación de 

estrategias de aprendizaje, así como algunas técnicas tales como el pensamiento en voz alta, 

los cuestionarios, la entrevista y la observación. Este elemento es importante para la guía, 

en tanto específicas algunas técnicas para identificar, así como mejorar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de estrategias metacognitivas.   

Por otra parte, Bonilla (2013) realiza la investigación Estrategias de aprendizaje que 

promueven la metacognición empleadas por los docentes con el fin de mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de una escuela pública en Santa Ana, 

Costa Rica; que tiene como objetivo “distinguir los efectos que se produjeron sobre la 

comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de una escuela pública en Santa Ana 

ante la aplicación de estrategias de aprendizaje para promover la metacognición” (p. 12).  

Esta investigación es cualitativa con perspectiva fenomenológica.  

La investigación se realiza con un grupo de cinco estudiantes, referidos por el docente 

al poseer dificultades en comprensión de lectura. Además, el docente también se contempla 

como parte de la muestra, realizando una entrevista semiestructurada sobre las habilidades 

de comprensión de lectura de los estudiantes antes y después de la intervención. 
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La autora se propone reconocer diferencias en la comprensión lectora de los estudiantes 

antes y después de una intervención dirigida por el docente del curso. Los resultados de la 

investigación demuestran que las estrategias utilizadas por el docente logran desarrollar 

diversas habilidades metacognitivas que se evidencian en los aportes orales y escritos de los 

estudiantes. A su vez, Bonilla (2013) destaca que el docente debe tomar el rol de facilitador 

en tanto “(…) guía a los estudiantes a explorar y descubrir su panorama cognitivo” (p.112). 

Sin embargo, concluye que la mayoría de los docentes no fomentan la metacognición pues, 

aunque han tenido acercamientos a la teoría, no tienen claridad sobre como vincularla en su 

práctica pedagógica.  

Otro aspecto que resalta en esta investigación es la técnica de observación, que se 

define desde un instrumento de registro sobre las acciones realizadas por los estudiantes en 

relación con la comprensión de lectura. Este aspecto es importante para la presente 

investigación en la medida que se convierte en un antecedente directo de orientaciones que 

van dirigidas a acciones relacionadas con estrategias metacognitivas.  

Por su parte, Velasco (2014) realiza la investigación Desarrollo de habilidades 

metacognitivas en los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle del municipio de Zipaquirá 

cuyo objetivo es “Analizar la incidencia que tiene el desarrollo de habilidades 

metacognitivas en el Fortalecimiento de Procesos de Comprensión de Lectura en los 

estudiantes de Quinto Grado I.E.M. San Juan Bautista De La Salle, Municipio de 

Zipaquirá” (p. 10) 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se llevó a 

cabo con 32 estudiantes de grado quinto bajo la metodología pretest-postest para evaluar las 
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transformaciones desde la aplicación de una propuesta metacognitiva en la Didáctica de la 

Lectura. Para esto, se aplicaron dos instrumentos. El primero fue el Metacognitive 

Awareness of Reading Strategies Inventory - MARSI- diseñado por Mokthari y Reichard 

en el 2002. Su finalidad es evaluar la conciencia y percepción del uso de las estrategias de 

lecturas. El segundo instrumento fue una prueba de comprensión de la Batería de 

Evaluación de los Procesos Lectores-PROLEC-SE (Cuetos et. al., 2007; Velasco, 2014, p. 

37).  

La investigación resalta que, si se da un mayor uso de estrategias metacognitivas mejor 

será el desempeño lector de los alumnos. Esto evidencia la importancia de la 

autorregulación en los estudiantes para el conocimiento de su propio proceso lector, así 

como para la selección y uso de estrategias.  Además, el instrumento MARSI- 

Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory- es un punto de referencia para 

el diseño metodológico de la guía a docentes. Este instrumento consta 30 ítems y tiene 

como finalidad evaluar la conciencia metacognitiva de los lectores. El MARSI contempla 

estrategias de lectura globales (análisis global del texto), estrategias de solución de 

problemas (cuando el texto es difícil de leer) y estrategias de apoyo a la lectura 

(relacionadas con materiales externo que ayudan a comprender lo leído). A su vez, destaca 

la importancia de la presencia de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en 

la práctica docente.  

La tesis Efecto de la interrogación metacognitiva en los niveles de comprensión lectora 

en los estudiantes de 5º de educación básica primaria de Salazar y Vélez (2017) plantea 

como objetivo “establecer el efecto de la interrogación metacognitiva en los niveles de 

comprensión lectora (literal, inferencial y critico-intertextual) de los estudiantes de 5° grado 
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de la Institución Educativa Departamental Real del Obispo” (p. 26) Esta investigación se 

realiza en el marco del paradigma empírico-analítico, desde un enfoque cuantitativo, con 53 

estudiantes de quinto grado de primaria, a través de pretest-postest en una intervención 

educativa.   

Salazar y Vélez (2017) diseñaron y aplicaron un cuestionario de preguntas en el que se 

evaluaba el desempeño, habilidades y destrezas de los estudiantes con relación a los niveles 

de comprensión lectora. Estos cuestionarios se aplicaron al inicio y cierre de la 

investigación, con miras a analizar el impacto de 16 talleres de intervención. 

Los estudiantes del grupo experimental se enfrentaron al texto a través de la 

interrogación metacognitiva, logrando una mejor comprensión de lo leído. Los hallazgos de 

la investigación reafirman que existe una relación entre la regulación, los procesos 

metacognitivos y la comprensión de lectura, reconociendo que leer implica un recorrido por 

los diferentes niveles de comprensión y uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. En 

particular, y como aportes a la presente investigación, resalta la aplicación de la estrategia 

de interrogación metacognitiva como una guía que ayuda a la toma de decisiones oportunas 

frente a una tarea de aprendizaje, destacando aquellos elementos que resultan relevantes 

para su desarrollo.  

Otra investigación analizada fue la de Anaya (2018) titulada “Aplicación de estrategias 

cognitivas y metacognitivas y su influencia en la comprensión lectora en primaria Mirones 

Lima – 2017”. El objetivo de esta investigación es determinar si la aplicación de estrategias 

cognitivas y metacognitivas influyen en la comprensión lectora de los estudiantes del 5º A 

de primaria de la institución educativa “Nuestra Señora del Carmen” de Mirones en Lima.  
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Esta investigación fue descriptiva-explicativa y se realizó con 26 estudiantes. Como 

ejercicio de diagnóstico se implementó una prueba psicométrica de evaluación de la 

comprensión lectora- ACL- de quinto grado a los estudiantes participantes. Esta prueba 

evalúa la comprensión de lectura a partir de diversos textos, con temas de diferentes áreas 

curriculares. A su vez, se aplicó una encuesta para indagar sobre estrategias de lectura, 

intereses, tiempos y motivación.  

La investigación corroboró que la aplicación de estrategias metacognitivas contribuye a 

los procesos de comprensión lectora de los y las estudiantes. Además, resalta la importancia 

de la motivación e interés de los estudiantes como una variable que favorece en los 

procesos lectores. Este aspecto aporta a la presente investigación en tanto considera 

variables presentes en la práctica e intervención educativa que contribuye en los procesos 

lectores. 

La investigación titulada Estrategias metacognitivas y su relación con la comprensión 

lectora en alumnos de 5° de primaria de la I.E. 00500 del distrito de Soritor – 2018 tiene 

como objetivo “determinar la relación existente entre las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° de primaria en la I.E. 00500 del distrito de 

Soritor – 2018” (Quintana, 2019, p. 100).  

Esta investigación fue de corte descriptivo con un diseño transeccional. Se llevó a cabo 

con 110 estudiantes de 5° grado de primaria y se aplicaron los instrumentos ESCOLA 

(Escala de Conciencia Lectora) y el instrumento Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores Revisada -PROLEC-R, adaptación de investigadores de la Universidad Católica 

del Perú del instrumento PROLEC creado por Fernando Cuetos, Banca Rodríguez, Elvira 
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Ruano y David Arribas en el año 2007. PROLEC-R cuenta con 9 actividades para la 

evaluación de diferentes tareas en torno a los procesos lectores.  

Quintana (2019) concluye en su investigación que los alumnos que planifican su 

lectura, se trazan objetivos y estrategias demuestran mejores desempeños lectores en 

comparación aquellos que no “toman un tiempo para pensar en <como lo voy a hacer>” (p. 

69). En este sentido, el desempeñó en la comprensión lectora está influenciado por el 

diseño, previo a la lectura, de un plan, que es usado y modificado cuando las estrategias 

establecidas no funcionan. A su vez, resalta el hecho que los estudiantes que son buenos 

lectores se dan cuenta de las estrategias que utilizan, preguntándose por qué hacen uso de 

estas.  

A su vez, esta investigación hace un llamado a reconocer el uso de estrategias 

metacognitivas como un ejercicio contextualizado del área, texto y la demanda de la tarea. 

De esta manera, recomienda que se estudie cómo varían estas estrategias en diferentes tipos 

de textos. Para esto invita a considerar las demandas educativas reales de los estudiantes 

desde una revisión a profundidad de las características de los textos vinculados.  

El autor compara los hallazgos de su investigación con los elementos teóricos y otros 

antecedentes relacionados, constatando el impacto positivo que tiene el uso y enseñanza de 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora. A su vez, recomienda plantear 

mediciones de las estrategias (planeación, supervisión y evaluación) y diseñar programas de 

desarrollo de estrategias metacognitivas. Esta investigación resalta el instrumento 

PROLEC-R como una herramienta para evaluación de los procesos lectores. A su vez, 
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destaca la necesidad del diseño de estrategias y programas para el desarrollo de la 

metacognición en la comprensión lectora.  

Por su parte, Jeri (2019) realizó la investigación titulada “Influencia del programa 

“Cuenta conmigo” para desarrollar la metacognición en la lectura en los estudiantes de 

4to grado de primaria de la E N°1239 del distrito de Ate Vitarte”. El objetivo fue 

demostrar la influencia del Programa “Cuenta conmigo” en el desarrollo de la 

metacognición en la lectura con los estudiantes de 4to grado de primaria de la I.E N°1239 

del distrito de Ate Vitarte. Para tal fin, elaboró y aplicó el programa “Cuenta Conmigo”, 

compuesto por un total de 21 sesiones que, a partir de estrategias cognitivas, socioafectivas 

y metacognitivas, busca desarrollar la metacognición en la lectura de estudiantes de cuarto 

grado de primaria.  

Esta investigación se llevó a cabo con 56 estudiantes y tuvo un enfoque cuantitativo, 

tipo cuasiexperimental. Se realizó un pretest, seguido de un proceso de intervención y 

finalizando con un postest. El instrumento empleado fue la prueba ESCOLA (Escala de 

Conciencia Lectora) que evalúa la autopercepción de habilidades metacognitivas 

relacionadas con la lectura de niños de 8 a 13 años. Este instrumento evalúa tres (3) 

procesos metacognitivos (planificación lectora, supervisión y evaluación) y tres (3) 

variables (persona, tarea y texto). 

Jeri (2019) concluye en su investigación que el programa “Cuenta Conmigo” influyó 

significativamente en el desarrollo de la metacognición en la lectura de los estudiantes 

participantes, haciendo énfasis en los tres procesos metacognitivos evaluados.  Esta 

investigación presenta un programa detallado, además corrobora que la aplicación de 
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estrategias metacognitivas antes, durante y después de la lectura favorece a la comprensión 

lectora. Vale la pena resaltar la aplicación del instrumento ESCOLA que será un buen 

referente para el resultado de la presente investigación.  

Como hemos visto previamente, la enseñanza de estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora es un tema de amplia investigación, cuyos resultados han demostrado 

la importancia e impacto que tiene la metacognición en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la escuela. A su vez, resalta una dificultad generalizada respecto a los bajos 

niveles de comprensión lectora que se evidencian en los participantes de los diferentes 

estudios, siendo una prioridad investigar y profundizar en acciones y recursos que permitan 

seguir brindando herramientas a los docentes para vincular la metacognición en su práctica 

cotidiana.  

Las investigaciones descritas relacionan algunos instrumentos, programas y estrategias 

metacognitivas para la comprensión de lectura, destacando el impacto que tiene las mismas 

en los procesos de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. Ya que las estrategias 

metacognitivas tienen un rol importante en la presente investigación, estos aportes se 

convierten en un insumo para la configuración de la guía para docentes.  

Dificultades en la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de 

primaria según pruebas Saber 5° 

Para abordar las dificultades en la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto 

grado, a quienes irá dirigida la guía, se abordaron las pruebas de lenguaje aplicadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES. Primero, se presentará 

los componentes y niveles de desempeño de esta prueba aplicada a estudiantes de quinto 
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grado de primaria. Seguido, se analizarán los resultados nacionales entre el 2014 y 2016. 

Posteriormente, se considerarán estos resultados según algunas afirmaciones en la 

competencia de comunicación lectora en el grado 5° en la prueba del 2016. 

La prueba de lenguaje del ICFES aplicada a estudiantes de quinto grado enfatiza en la 

competencia comunicativa-lectora, donde explora la forma como los estudiantes leen e 

interpretan diferentes tipos de textos (ICFES, 2017a). El énfasis de las pruebas es 

identificar la capacidad de los estudiantes para realizar lecturas literales, inferenciales o 

críticas.  

La evaluación de la competencia comunicativa-lectora aborda tres componentes 

trasversales, a saber, el semántico, sintáctico y pragmático. El componente semántico 

refiere al sentido del texto e indaga al por el qué se dice en el texto. El componente 

sintáctico explora la organización del texto y se enfoca por el cómo se dice. Por último, el 

componente pragmático hace énfasis en el para qué se dice.  

En la prueba aplicada a estudiantes de quinto grado se establecen las siguientes 

afirmaciones que hacen referencia a los conocimientos, capacidades y habilidades de los 

estudiantes de cuarto y quinto grado en la competencia comunicativa-lectora: 

Tabla 1 

Componentes y afirmaciones competencia comunicativa lectora- 4° y 5° 

Componente Afirmación: El estudiante…  

Semántico 1. Recupera información explícita en el contenido del texto. 

2. Recupera información implícita en el contenido del texto. 

3. Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 
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Sintáctico  1. Identifica información de la estructura explícita del texto. 

2. Recupera información implícita de la organización, tejido y 

componentes de los textos. 

3. Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos 

Pragmático  1. Reconoce información explícita de la situación de comunicación. 

2. Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del 

texto. 

3. Evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación 

Nota. Datos tomados de la guía de orientación Saber 5° (2017a). 

En virtud con estas afirmaciones, el ICFES establece niveles de desempeño que se 

configuran como “una descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que 

podrían tener (los estudiantes) si se ubican en determinado nivel” (ICFES, 2017a p. 21). 

Estos niveles de desempeño nos permiten identificar, a la luz de los resultados del examen, 

las habilidades y debilidades respecto a la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto 

y quinto grado de primaria:  

Tabla 2 

Niveles de desempeño competencia comunicativa en 4° y 5° grado de educación primaria 

Niveles de 

desempeño  

Descripción  

Insuficiente  

Puntaje en la 

prueba de  

100-241  

El estudiante que se ubica en este nivel puede:  

• Recuperar información explícita e implícita de textos de diversas 

tipologías para caracterizar y jerarquizar personajes y situaciones.  

• Relacionar información de los textos con sus saberes previos.  

• Diferenciar registros lingüísticos y seleccionar el tipo indicado para 

producir un texto en una situación comunicativa.  
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Mínimo  

Puntaje en la 

prueba de  

242-318  

Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica en 

este nivel puede:  

• Reconocer las características de los tipos textuales: estructura 

superficial, tema y tópicos, a partir de una lectura global. 

• Elaborar un plan textual a partir de la selección pertinente de las 

fuentes en función de la organización del contenido y el destinatario.  

• Usar las reglas básicas de cohesión oracional para revisar y corregir 

escritos, teniendo en cuenta el propósito comunicativo.  

• En textos mixtos, como afiches o carteles, reconoce la función de las 

imágenes en la construcción del sentido.  

Satisfactorio  

Puntaje en la 

prueba de  

319-384  

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 

ubica en este nivel puede:  

• Identificar el planteamiento central de un texto y sus ideas de apoyo.  

• Seleccionar la información pertinente para mantener la coherencia en 

los textos que produce.  

• Reconocer información ausente en los textos, necesaria para consolidar 

el propósito comunicativo.  

• Sustituir expresiones para evitar repeticiones en la escritura de un 

texto.  

• Conocer la función de algunos signos de puntuación, como las 

comillas y los signos de admiración.  

Avanzado  

Puntaje en la 

prueba de  

385-500  

Además de lo descrito en los niveles anteriores, el estudiante que se 

ubica en este nivel puede:  

• Comprender de forma amplia los diversos tipos de textos que lee, y 

relacionar su contenido con información de otras fuentes.  

• Hacer inferencias sobre una parte o la totalidad del texto.  

• Valorar los textos atendiendo a su adecuación, en diferentes contextos 

de comunicación.  

• Reconocer la función de algunos recursos retóricos y estilísticos que 

refuerzan el sentido y contribuyen a la consolidación del propósito 

comunicativo de los textos.  
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• Explicar el uso de conectores y otros mecanismos de cohesión que 

garantizan la unidad y coherencia en la producción de textos.  

Nota. Datos tomados de la guía de orientación Saber 5° (2017a). 

Según los resultados nacionales de las pruebas saber 5° en el área de lenguaje, se 

evidencia que entre los años 2014 el 13% de los estudiantes se encontraban en el nivel 

desempeñó avanzado, porcentaje que aumentó dos puntos porcentuales en la prueba del 

2016. Por su parte, frente a los estudiantes que se encontraban en el nivel satisfactorio, hay 

un aumento del 26% en la prueba del 2014 al 30% del 2016. La mayor parte de los 

estudiantes que realizaron la prueba tiene un nivel de desempeñó mínimo, con una baja 

variabilidad del 40% en el 2014 al 39% del 2016. Se presenta una variación de 6 puntos 

porcentuales en los estudiantes ubicados en el desempeñó insuficiente que pasó de un 21% 

en 2014 al 15% en el 2016 (ICFES, 2018).  

 Teniendo en cuenta lo anterior y la tabla 2 (niveles de desempeño de la 

competencia) podemos afirmar que gran parte de la población de estudiantes de quinto 

grado presentan un nivel de desempeñó mínimo, lo que nos indica que puede reconocer las 

características de los tipos textuales (estructura superficial, tema y tópicos) a partir de una 

lectura global. Además, logran recuperar información explícita e implícita de textos de 

diversas tipologías para caracterizar y jerarquizar personajes y situaciones. Sin embargo, 

presentan dificultades al identificar el planteamiento central de un texto y sus ideas de 

apoyo, reconocer información ausente en los textos, comprender de forma amplia los 

diversos tipos de textos que lee, y hacer inferencias sobre una parte o la totalidad del texto 

(ICFES, 2018). 
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Lo anterior va en línea con los resultados que presenta el ICFES respecto a las 

afirmaciones en la competencia comunicativa lectora para la prueba aplicada en el 2016 

(Tabla 1). Estos resultados presentan el porcentaje de respuestas incorrectas relacionadas 

con cada afirmación:  

Tabla 3 

Afirmaciones en la competencia comunicativa lectora- pruebas Saber 5°. 2016 

Aprendizaje Porcentaje de respuestas 

incorrectas- Colombia 

(%) 

Evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación. 

60,71 

Identifica información de la estructura explícita del texto. 41,78 

Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

40,23 

Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, 

tejido y componentes de los textos. 

36,84 

Recupera información explícita en el contenido del texto. 26,90 

Nota. Datos tomados Boletín Saber en breve. Edición 21° (2017b). 

Los resultados nacionales evidencian que, por una parte, los estudiantes de quinto grado 

tienen dificultades para evaluar la información explicita e implícita de la situación de 

comunicación, identificar información de la estructura explícita del texto y relacionar sus 

saberes previos para ampliar referentes. Es importante recalcar que estos resultados 

corresponden al porcentaje nacional y que se evidencian variaciones significativas entre las 

diferentes ciudades del país.  

 



38 
 

 
 

Guías para docentes sobre metacognición. 

Durante la revisión de antecedentes, se encontraron cinco guías o manuales para 

docentes en torno a la metacognición. Algunas de estas guías abordan el tema de la 

comprensión lectora, mientras que otras destinan a otros aspectos. Se vinculan estas últimas 

con miras a identificar estructura, temas, estrategias y otros elementos que aporten a la 

presente investigación.  

En primer lugar, se analizaron dos guías realizadas por el Ministerio de Educación 

Nacional de Perú que tienen como eje la metacognición y la comprensión lectora. Estas 

guías están dirigidas a docentes de secundaria.  

La primera de ellas, llamada Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 

comprensión lectora, se estructura en cuatro secciones: introducción y orientaciones 

generales; marco conceptual sobre lectura y metacognición; aspectos de la comprensión 

lectora que se enseña en la secundaria; y estrategias para enseñar la metacognición.  

La primera sección presenta algunas orientaciones que problematizan la comprensión 

lectora, el conocimiento sobre las estrategias que los estudiantes deben aprender y las 

necesidades de nuevas estrategias en la enseñanza. En la segunda sección, se desarrolla un 

marco conceptual sobre la lectura y metacognición, abordando una definición de lectura, de 

los niveles de comprensión, así como algunos ejemplos de apoyo al docente en los 

diferentes niveles. Este elemento es muy interesante en la estructura de la guía, en la 

medida que sugiere preguntas, afirmaciones, en el marco de posibles situaciones de lectura 

que se proponen en el aula. Además, propone un ejercicio de autoevaluación sobre cada 

sección de la guía. 
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La segunda y tercera parte resaltan algunos aspectos de la comprensión lectora en 

secundaria, haciendo énfasis en estrategias para enseñar la metacognición desde tres 

momentos de la lectura: antes, durante y después. Se presentan distintas estrategias para 

enseñar metacognición con algunos ejemplos de enseñanza. 

Esta guía ofrece una estructura en la que se específica la enseñanza del control 

metacognitivo de los procesos cognitivos en la lectura, a través de acciones pedagógicas 

que se desarrollan en el aula, elemento importante que brinda a los docentes orientaciones 

para promover la metacognición de manera grupal, en grupos pequeños y de manera 

individual. Resalta el apartado de estrategias para trabajo independiente: el diario y el 

margen metacognitivos. Esas estrategias son muy pertinentes y no se han visto exploradas 

en las investigaciones para educación primaria consultadas.  

Por otra parte, se analizó el Fascículo 11: estrategias metacognitivas de la Serie 1 para 

docentes de Secundaria del Ministerio de Educación de Perú. Este material tiene una 

estructura que busca promover la metacognición en su consulta desde el uso de íconos que 

invita al docente a realizar determinadas acciones durante su lectura. Por ejemplo, el signo 

de interrogación invita un momento de reflexión sobre los aprendizajes y el proceso de 

adquisición de estos durante la consulta del fascículo, o el uso de organizadores visuales 

previos que demuestran las rutas y planes que tiene que cada sección. 

Este material tiene, por una parte, una propuesta de actividades para el diagnóstico de 

las habilidades metacognitivas del docente como un ejercicio de reflexión sobre la práctica 

pedagógica, mediante la evaluación de los recursos metacognitivos con los que cuenta. La 

segunda unidad explora el diseño de estrategias cognitivas, seguidos, por la tercera unidad, 
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del diseño de estrategias metacognitivas. En esta sección del diseño, este material presenta 

algunas técnicas para el desarrollo de estrategias metacognitivas, tales como, mediación 

para la comprensión lectora, portafolio del curso, preguntas metacognitivas y diario de 

aprendizaje. Este material es valioso para la presente investigación por la estructura que 

plantea, así como el abordaje de estrategias metacognitivas específicas.  

Esta guía es un material pertinente y directamente relacionado con la investigación en 

tanto propone que, durante la lectura, consulta y estudio de la guía, el docente aplique sus 

estrategias metacognitivas y se vea abocado a ellas. Así, de una u otra forma, la guía 

permite al docente acercarse desde su experiencia de lectura al uso de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora.  

En segundo lugar, resalta la investigación realizada por Robayo y Salazar (2017) en su 

tesis de maestría A buen entendedor, estrategias no le faltan: guía didáctica del profesor 

sobre estrategias metacognitivas para la comprensión auditiva en el aula de ELE (español 

como lengua extranjera). Esta investigación tuvo como objetivo “Diseñar una guía 

didáctica para que el profesor promueva estrategias metacognitivas para la comprensión 

auditiva de los estudiantes de ELE” (p. 23). Se desarrolló como una investigación 

cualitativa que partió de la identificación y exploración de la necesidad del material hasta 

su diseño y producción. Esta investigación tiene un enfoque conceptual en torno las 

estrategias y procesos metacognitivos, así como a la Secuencia Pedagógica Metacognitiva 

para la enseñanza de la comprensión oral propuesta por Vandergrift y Goh (2012). 

La guía se divide en seis temas principales: comprensión auditiva, la metacognición, las 

estrategias, los procesos metacognitivos, la Secuencia Pedagógica Metacognitiva y la 
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propuesta de una actividad para trabajar la comprensión auditiva. Para el abordaje de estos 

temas, los autores crearon un personaje que guía al lector en el desarrollo de la guía, 

promoviendo algunas ideas y situaciones que permita al docente comprender los temas 

propuestos. Este material es un antecedente relacionado con el tema actual de investigación 

porque propone una estructura de guía en la que los docentes promueven estrategias 

metacognitivas en su práctica.  

Si bien la investigación de Robayo y Salazar (2017) se enfoca en el desarrollo de 

habilidades auditivas para la enseñanza de una segunda lengua, su enfoque en comprensión 

aporta lineamientos pedagógicos con miras a reconocer los elementos que configuran la 

metacomprensión en el desarrollo de estrategias metacognitivas. A su vez, plantea rejillas 

de evaluación del material que son pertinentes para la valoración de expertos que se 

propone en la presente investigación. Por último, resalta el abordaje de la resolución de 

problemas de comprensión a los que se enfrentan los estudiantes y su aporte desde la 

metacognición. 

En tercer lugar, el Manual para los docentes de primaria. Enseñanza de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en el aula de clase de Klimenko (2011) es un libro dirigido a 

docentes de básica primaria con miras a proporcionar propuestas de actividades que puedan 

ser realizadas en las aulas de clases. Este manual está compuesto por cuatro capítulos. En la 

primera parte, se realiza la presentación de la idea de aprendizaje estratégico desde las 

miradas sobre las estructuras, tipos y estilos de aprendizaje. El segundo capítulo aborda la 

enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas haciendo énfasis en los siguientes 

elementos propios del buen aprendizaje: ambientales, sociales, fisiológicos, emocionales y 
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motivacionales, cognitivos y técnica. Durante el desarrollo de cada uno de estos elementos 

se presentan algunas actividades dirigidas a los estudiantes. 

El tercer capítulo gira en torno a los aspectos que configuran el buen aprendizaje, 

resaltando elementos ambientales, sociales, fisiológicos, emocionales y cognitivos, 

presentando diferentes actividades para cada uno de los aspectos descritos. Por último, en el 

capítulo 4, se aborda la enseñanza de estrategias metacognitivas a partir de la instrucción 

explícita y modelamiento de las estrategias, con miras a incentivar la cultura estratégica en 

el salón de clases. La autora enfoca su reflexión desde el uso la estrategia metodológica de 

auto interrogación metacognitiva donde se incita al estudiante a formular interrogantes 

antes, durante y después de la realización de determinada tarea. Para tal fin, y como 

orientación previa a las actividades abordadas, el libro presenta un ejemplo de formato de 

auto interrogación para un proceso de estudio.  

Por último, resalta la Propuesta de formación para la intervención en situaciones-

problema de carácter interpersonal entre estudiantes (Aguilera, et. al, 2020), la cual busca 

dar respuesta a la necesidad de formar en las estrategias metacognitivas de planeación, 

control y evaluación para la intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal 

entre estudiantes (SPIE) en el ámbito escolar. Este material promueve que los agentes 

educativos regulen sus propios procesos mentales al enfrentar situaciones-problema con 

miras a propiciar una actuación más efectiva y pertinente (Aguilera, et. al, 2020, p.6). 

En la primera parte de este material se realiza un abordaje de fundamentos conceptuales 

sobre la metacognición que dan sustento teórico a la propuesta de formación desarrollada. 

En las siguientes secciones, presenta cada estrategia desde actividades a partir de distintos 
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relatos, situaciones y preguntas que llevan al lector a profundizar en las estrategias 

presentadas. Por último, esta investigación propone un cuestionario de autopercepción de 

las estrategias metacognitivas que emplea el docente al enfrentarse a en situaciones-

problema de carácter interpersonal entre estudiantes.  

En suma, los antecedentes relacionados concluyen que el uso de estrategias 

metacognitivas aporta la comprensión de lectura. Resalta la importancia del diseño de 

intervenciones pedagógicas para los procesos de enseñanza-aprendizaje de estrategias 

metacognitivas, desde una perspectiva que reconozca que los estudiantes hacen uso de 

estrategias al momento de enfrentarse con los textos, las cuales, en muchas ocasiones, no 

son adecuadas para la tarea que llevan a cabo. Además, se evidencia la presencia de 

múltiples y variados programas de intervención que se sustentan desde los diferentes 

momentos de la lectura (antes, durante y después), así como son un material valioso del que 

se puede explorar, sintetizar y divulgar algunas de estrategias metacognitivas para la 

consolidación de la presente investigación.  

Por otra parte, se logran evidenciar algunas guías, dirigidas a diferentes temas 

relacionados con la metacognición, que ofrecen herramientas a los docentes para generar 

ambientes de aprendizaje metacognitivos desde su rol como mediador. Sin embargo, las 

guías encontradas se sitúan más en la educación secundaria que primaria.  A pesar de ello, 

las propuestas de guías exploradas se configuran como recursos que promueven la 

metacognición, desde el análisis de vivencias y experiencias cotidianas del docente al 

enfrentar junto a sus estudiantes una tarea cognitiva especifica. De esta forma, estos 

antecedentes alimentan de manera metodológica y pedagógica la estructura de la guía. 
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Por último, las investigaciones abordadas resaltan la importancia de la enseñanza de 

estrategias metacognitivas para la comprensión lectora, siendo un asunto de interés en las 

reflexiones educativas contemporáneas. Si bien se reconocen algunas programas 

instruccionales y guías para el desarrollo de estrategias metacognitivas, vale la pena resaltar 

la importancia de desarrollar guías u otros materiales pedagógicos que vinculen con mayor 

claridad el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas en los procesos lectores de 

estudiantes de grado de primaria.  

Marco teórico 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos bajo los que se aborda la 

presente investigación, los cuales son: metacognición; estrategias metacognitivas; lectura; 

comprensión lectora; procesos psicológicos que intervienen en la lectura y la comprensión 

lectora; relación entre metacognición y comprensión lectora; y el rol mediador del docente. 

Estos fundamentos teóricos orientan el diseño de las estrategias y actividades de la guía 

propuesta como objetivo de la presenta investigación.  

Metacognición 

Los humanos estamos interesados por los fenómenos de naturaleza física y social, así 

como los del mundo psicológico propio y ajeno. Nos encontramos en constante interacción 

con otros, con fenómenos físicos, sociales y culturales, bajos los que elaboramos esquemas 

de pensamiento que nos permiten interactuar con el mundo. Esto implica que desde el 

nacimiento elaboramos no solo conocimiento del mundo físico y externo, sino que también 

construimos conocimientos sobre nuestra propia actividad cognitiva.  
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El conocimiento de los propios recursos cognitivos surge en la medida que nos 

enfrentamos a tareas o problemas concretos, que incentivan la selección de estrategias de 

pensamiento más pertinentes en cada situación (Cfr. Gonzales, p. 113). El interés por 

nuestra actividad cognitiva conlleva a la presencia de un conocimiento sobre la cognición, 

es decir, “sobre cómo percibimos, comprendemos, aprendemos, recordamos y pensamos” 

(Mateos, 2001, p.19). El conocimiento de nuestras propias operaciones mentales, y de saber 

cuándo, cómo y para qué usarlas, es el objeto de estudio de la metacognición (Cfr. Burón, 

p.9). 

El concepto de metacognición es acuñado por el psicólogo John Flavell para referirse 

al conocimiento que se adquiere sobre los propios procesos y productos cognitivos, en 

palabras del autor:  

 (…) practico la metacognición (metamemoria, metaaprendizaje, metaatención, 

metalenguaje, etc.) cuando caigo en la cuenta de que tengo más dificultad en aprender 

A que B; cuando comprendo que debo verificar por segunda vez C antes de aceptarlo 

como un hecho, cuando se me ocurre que haría bien en examinar todas y cada una de 

las alternativas en una elección múltiple antes de decidir cuál es la mejor, cuando 

advierto que debería tomar nota de D porque puedo olvidarlo… la metacognición hace 

referencia, entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente regulación y 

organización de estos procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los 

que actúan, normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto. (como se citó 

en Mateos, 2001, p. 22)  



46 
 

 
 

Según Flavell, la metacognición refiere, por una parte, al conocimiento de la actividad 

cognitiva y, por otra parte, el control sobre la propia actividad cognitiva. En este sentido, 

donde hay cognición puede haber también metacognición.  

Por su parte, Brown define la metacognición como el control deliberado y consciente 

de la propia actividad cognitiva (Cf como se citó en Mateos, 2001, p. 26). La perspectiva de 

Brown sitúa el comportamiento estratégico en el centro de la actividad cognitiva. Así, las 

actividades metacognitivas son los mecanismos autorregulatorios que empleamos durante 

el ejercicio de resolver alguna actividad o problema.  

Mateos (2001) afirma que la mayoría de los autores que han estudiado la 

metacognición identifican dos significados o dimensiones que tienen relación entre sí. Por 

un lado, se define como producto o contenido cognitivo, es decir, la metacognición refiere 

al conocimiento que las personas adquieren sobre su propia cognición. En segundo lugar, la 

metacognición refiere a los procesos de regulación y supervisión que hacen las personas 

sobre su propia actividad cognitiva al asumir una tarea. Esta dimensión de la metacognición 

se define como la habilidad de la persona para planear, monitorear, revisar y evaluar sus 

recursos y estrategias con miras a realizar eficientemente una actividad o tarea específica.  

Los dos componentes de la metacognición tienen una relación estrecha entre sí, en la 

medida que el conocimiento metacognitivo aporta a los procesos de regulación, y esta 

regulación puede generar nuevos conocimientos metacognitivos. Sin embargo, Burón 

(1997) destaca que una no es condición suficiente para generar la otra. Es decir, que el 

conocimiento metacognitivo no es garantía de autorregulación, ni la autorregulación es 

evidencia del conocimiento metacognitivo:   
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Un niño puede darse cuenta de que no entiende (conocimiento) y no saber regular o 

controlar la situación porque no sabe qué debe hacer y cómo, para entender. Los 

adultos sabemos que olvidamos muchos datos, conocemos la fragilidad de la memoria, 

y no siempre sabemos controlar el olvido; un olvido que no siempre es resultado de las 

limitaciones humanas, sino que frecuentemente se deriva del desconocimiento de las 

estrategias de memorización. (pp.16-17)  

La distinción entre conocimiento metacognitivo y control metacognitivo, presente en 

Flavell, Brown y sustentada por Mateos (2001) y Burón (1997), permite identificar un 

aspecto declarativo y otro de carácter procedimental, ambos importantes en los procesos de 

aprendizaje y en la construcción teórica de la metacognición.  

El conocimiento metacognitivo, que refiere a este carácter declarativo, se refiere a 

tres tipos de conocimiento. El primer es el conocimiento de la persona, respecto al 

conocimiento de sí mismo como aprendiz, de sus posibilidades cognitivas y de 

características personales que pueden afectar el rendimiento de la tarea. El segundo es el 

conocimiento de la tarea que refiere al conocimiento sobre los objetivos de la tarea y 

características que influyen en su realización. Este conocimiento permite al aprendiz elegir 

estrategias adecuadas. El tercero y último es el conocimiento de las estrategias. Este 

consiste en el saber del aprendiz para reconocer cuáles estrategias le permitirán llevar a 

cabo una tarea, cómo se desarrollarán y las condiciones bajo las que cada una puede 

resultar efectiva (Osses & Jaramillo, 2008).  

Respecto al control metacognitivo, que refiere al aprendizaje, se propone formar 

aprendices activos, capaces de dirigir su propio aprendizaje, controlado por sí mismo y 

dirigido hacía metas establecidas. Lo anterior conlleva a formar niños y niñas con 
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habilidades para liderar acciones estratégicas con sus propios procesos cognitivos y, así, 

fortalecer su aprendizaje. El control metacognitivo se configura como el componente 

procedimental que incluye las estrategias metacognitivas: “procesos de planificación de las 

estrategias más adecuadas para resolver una tarea, de supervisión y regulación del uso que 

se hace de las mismas y de su efectividad así como del progreso hacía la meta establecida y 

de evaluación de los resultados obtenidos” (Mateos, 2001, p.32). 

Estrategias metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas son los procedimientos o acciones que se llevan a cabo 

para apoyar el proceso de la tarea y lograr su objetivo. De tal forma que la estrategia es una 

actividad cognitiva o conductual que se emplea para mejorar el desempeño o lograr una 

meta (Correa, et.al., 2002; Robson, 2016). 

Para Osses (2008) las estrategias metacognitivas de aprendizaje son “el conjunto de 

acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 

utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 

propuestas” (Osses, 2008, p. 193).  

Mateos (2001) sostiene que para Brown la diferencia entre aplicar una técnica y 

desplegar una estrategia radica en que la primera puede ser usada sin ser consciente de su 

aporte estratégico. Por su parte, la técnica se convierte en estrategia cuando se tiene 

conocimiento sobre cuándo, dónde y cómo usarla (Cfr. p. 26). De esta manera, las 

estrategias surgen cuando están acompañadas de un ejercicio de reflexión sobre su 

pertinencia según la propia actividad cognitiva y la tarea a desarrollar. Bajo esta 

perspectiva, es preciso la presencia de algún conocimiento sobre el propio funcionamiento 
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cognitivo para la solución de problemas. Si una persona no es consciente con su repertorio 

de estrategias, es poco probable que las aplique para asumir una tarea. 

Es importante diferenciar las estrategias metacognitivas de las cognitivas con miras 

a poder generar escenarios de aprendizaje autorregulados. Una estrategia cognitiva se puede 

definir como los comportamientos intencionados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos para afrontar situaciones o actividades de aprendizaje (Klimenko y Alvares, 

2009; Osses, 2008) Por ejemplo, en el caso de la comprensión lectora, una estrategia 

cognitiva podría ser la predicción sobre lo que se está leyendo. Por su parte, la estrategia 

metacognitiva permite planear, seleccionar, monitorear y supervisar las estrategias 

cognitivas apropiadas para alcanzar un objetivo particular, lo que implica controlar si se 

está alcanzo dicho objetivo (Mayor, et. al, 1995; Osses, 2008). Por ejemplo, la planeación 

como estrategia metacognitiva favorece la autorregulación de las acciones que lleva a cabo 

el estudiante al momento de predecir sobre lo que está leyendo.  

Si las estrategias cognitivas apuntan a mejorar los procesos cognitivos, las 

estrategias metacognitivas se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación de 

las estrategias cognitivas. De esta forma, las estrategias metacognitivas constituyen un 

apoyo fundamental para las estrategias cognitivas  

Mateos (2001) afirma que la importancia de la metacognición en los procesos 

educativos se da en la medida que el niño es un principiante o aprendiz universal, que se 

halla frecuentemente en nuevas tareas de aprendizaje (Cfr. p. 12). Así, promover que los 

niños y niñas “aprendan a aprender”, como capacidad para aprender de manera autónoma y 

autorregulada, es una prioridad. En este sentido, es preciso formar estudiantes que se 
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conviertan en aprendices autónomos, lo que conlleva que tanto la escuela como los 

docentes reconozcan la necesidad de “enseñar a aprender”.  

El desarrollo de habilidades metacognitivas requiere que los y las estudiantes puedan 

tener una comprensión sobre las estrategias de manera que aprendan cuándo hacer uso de 

ellas con miras a desarrollar una tarea o cumplir un objetivo especificado. Así, los 

estudiantes pueden reconocer las condiciones y alternativas bajo las que una estrategia es 

más efectiva en su propio proceso de aprendizaje (Mateos, 2001).  

La literatura sobre metacognición (Allueva, 2022; Mateos, 2001: Mayor, et. al, 1995; 

Robson, 2016) plantea tres estrategias metacognitivas: planeación, control-supervisión y 

evaluación, que describiremos a continuación.  

Estrategia metacognitiva de planeación 

La estrategia metacognitiva de planeación hace referencia a los procesos y actividades 

definidas con miras a lograr la meta o desarrollar la tarea propuesta. “La planificación 

generalmente se da antes de abordar la tarea cognitiva, y en ese proceso se vislumbran 

múltiples estrategias que permiten trazar el camino para resolver la tarea propuesta” 

(Mateos, 2001, p. 27). 

En la planeación es preciso conocer cuál es la tarea por desarrollar, establecer su 

dificultad e identificar las acciones que se llevarán a cabo con miras a superarlas. La 

planeación como estrategia metacognitiva precisa estructurar el alcance de las propias 

actividades cognitivas para realizar de manera estratégica y autorregulada la tarea 

propuesta.  
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Por su parte, Robson (2016) plantea que la planeación se evidencia en las 

verbalizaciones o comportamientos relacionados con la selección de procedimiento para 

llevar a cabo determinada tarea. La autora presenta las siguientes orientaciones para la 

observación de comportamientos que permitan identificar el uso de esta estrategia 

metacognitiva. Así, para la autora, el estudiante que aplica la estrategia metacognitiva de 

planeación:  

• Establece o aclara las demandas y expectativas de la tarea. 

• Define metas y objetivos. 

• Asigna roles individuales y negocia responsabilidades. 

• Decide formas de proceder con la tarea. 

• Busca y recopila los recursos necesarios.  

Estrategia metacognitiva de monitoreo y supervisión.  

Robson (2016) destaca que la estrategia de monitoreo y supervisión se evidencia en 

cualquier verbalización o comportamiento relacionado con la evaluación continua de la 

tarea, el desempeñó de sí mismo y otros, y el grado de progreso para alcanzar la meta o 

tarea establecida (p. 7).  

La autora sugiere observar las siguientes acciones o comportamientos en los niños y 

niñas para identificar si hacen uso de la estrategia metacognitiva de monitoreo y 

supervisión:  

• Realiza auto comentarios. 

• Revisa el progreso de la tarea (seguimiento de los procedimientos que se están 

llevando a cabo y de los que se han realizado hasta el momento).  
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• Califica el esfuerzo en la tarea o califica el rendimiento real. 

• Se auto corrige. 

• Verifica y/o corrige el desempeño de sus compañeros.  

Es importante resaltar que Mateos no reconoce esta estrategia como independiente de 

la estrategia de control, que veremos a continuación, sino que esta categoría surge de la 

propuesta construida por Robson (2016).  

Estrategia metacognitiva de control 

La estrategia metacognitiva de control hace referencia a los procesos de regulación del 

uso de los procesos y actividades realizadas en el desarrollo de la tarea, revisando su 

efectividad y progreso hacía la meta o tarea establecida (Mateos, 2001, p. 32).  

Esta estrategia propicia la reflexión de la propia actividad cognitiva, reconociendo y 

aplicando acciones diferentes, organizando tiempos y realizando ajustes a la planeación 

realizada. Es así como la estrategia metacognitiva de control refleja un proceso de revisión 

permanente de la actividad y selección de estrategias o alternativas para cumplir los 

objetivos planeados.  

Robson (2016) identifica que la estrategia de control se evidencia en las 

verbalizaciones o comportamientos relacionados con un cambio en la forma en que se ha 

realizado una tarea, como resultado del seguimiento cognitivo. El uso de la estrategia 

metacognitiva de control puede identificarse cuando el estudiante tiene los siguientes 

comportamientos:  

• Realiza cambios de estrategias resultado del seguimiento. 

• Sugiere y utiliza estrategias para resolver la tarea de manera más efectiva. 
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• Aplica una estrategia previamente aprendida a una nueva situación. 

• Repite una estrategia para comprobar la precisión del resultado. 

• Busca ayuda. 

• Copia o imita un modelo. 

• Utiliza gestos no verbales de apoyo a la propia actividad cognitiva. 

• Ayuda a sus pares usando gestos.  

Estrategia metacognitiva de evaluación 

La estrategia metacognitiva de evaluación hace referencia a los procesos y actividades 

definidas con miras a valorar los resultados de aprendizaje y la efectividad de las estrategias 

aplicadas durante el desarrollo de la tarea (Mateos, 2001). En este sentido, se presenta 

después de culminada la tarea.  

Para Robson (2016) la estrategia de evaluación está relacionados con la revisión del 

desempeño de la tarea y la evaluación de la calidad de este desempeño. Este puede llevarse 

a cabo por sí mismo o por otros. La autora sugiere observar si el estudiante: 

• Revisa el propio aprendizaje o explica la tarea. 

• Evalúa las estrategias utilizadas. 

• Califica la calidad de su desempeño. 

• Observa o comenta el progreso de la tarea. 

• Prueba el resultado o eficacia de una estrategia para lograr un objetivo.  

Como hemos visto, las estrategias metacognitivas acompañan todo el proceso 

cognitivo que se lleva a cabo en el desarrollo de determinada tarea, promoviendo la 

reflexión sobre la propia actividad cognitiva. De esta manera, se puede propiciar la 
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formación de ciudadanos con capacidad a para conocer sus propios procesos cognitivos, 

regularlos y evaluarlos. 

De esta forma, se convierte en un acierto desarrollar acciones y estrategias cognitivas y 

metacognitivas que promuevan que los estudiantes regulen su propio aprendizaje. Este 

conocimiento es parte fundamental de los procesos de aprendizaje, en la medida que los 

niños y niñas conocen su mente, distinguen sus facultades y saben cómo hacer uso de estas. 

Desde esta perspectiva, es preciso resaltar dos aspectos importantes. El primero, la 

necesidad de reconocer la relación entre conocimiento metacognitivo y autorregulación con 

miras a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje; y, en segundo lugar, profundizar 

en los procesos de conciencia que llevan a cabo los estudiantes en el desarrollo de tareas 

específicas (Mateos, 2001 p. 21), entre estas, la lectura y la comprensión lectora.  

¿Qué es leer?  

A mitades del siglo XX estaba presente una perspectiva en la que leer se define como 

un ejercicio mecánico de conversión de los signos gráficos en significados. Es en la década 

de los setenta y ochenta del mismo siglo, donde las investigaciones en torno a la lectura 

plantearon otras posibilidades para comprender el proceso lector. Así, empieza a 

configurarse una perspectiva donde leer es un acto complejo, en el que el lector se vincula 

de manera activa con el texto, lo que implica habilidades cognitivas, lingüísticas, 

comunicativas, pragmáticas y psicológicas por parte del lector (Murillo y Martínez, 2020, 

p. 62). Leer es, entonces, una actividad flexible y adaptable a los propósitos del lector y la 

naturaleza del texto, por ejemplo, es bastante diferente leer para extraer información, para 

seguir instrucciones o cuando se realiza por placer estético (Mayor, et. al., 1995). 
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Leer se configura como una actividad social, histórica y cultural que se da en un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, siendo el primero quien satisface sus 

intereses y necesidades informacionales con un objetivo o finalidad establecida. La lectura 

como un proceso cognitivo implica un reto para el lector, en tanto el encuentro con los 

textos conlleva una construcción de sentido (Solé, 1998).  

Desde esta perspectiva, leer no es un ejercicio de transposición del significado de un 

texto a la mente (Moreno, 2004, p. 18), ni oralizar la grafía (Casanny, 2006, p. 21), sino 

que consiste en la construcción de sentido a partir de un texto, donde están presentes ciertos 

conocimientos previos, intenciones, expectativas, entre otros factores del lector que juegan 

en la experiencia de lectura. Las concepciones modernas sobre la lectura sostienen que leer 

es comprender (Casanny, 2006). Desde esta perspectiva, la lectura, y por ende la 

comprensión, se configuran como una herramienta fundamental para el acceso al 

conocimiento, la construcción de la realidad y el ejercicio de ciudadanía en el marco del 

acceso y disfrute de la información (Cassany, et. al., 2003). 

Solé (1995), en el texto El placer de leer, sostiene que la transformación del concepto 

de lectura también configura los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo, entonces, leer:  

un proceso cognitivo complejo, que activa estrategias de alto nivel: dotarse de 

objetivos, establecer y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, tomar 

decisiones en tomo a dificultades o lagunas de comprensión, diferenciar lo que es 

esencial de la información secundaria (Solé, 1992, 1994). Este proceso requiere 

necesariamente de la implicación activa y afectiva del lector. No es un aprendizaje 
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mecánico, ni se realiza todo de una vez; no puede limitarse a un curso o ciclo de la 

educación obligatoria. (p. 3) 

Si bien se reconoce la lectura como un acto complejo, desde una perspectiva en la que 

se teje una relación entre el lector, el texto y el contexto, existen diversas concepciones o 

modelos de la comprensión lectora que plantean distintas relaciones entre estos elementos. 

Observemos a continuación algunos de ellos para profundizar sobre la lectura.  

La comprensión de lectura 

Como hemos descrito previamente, la comprensión de lectura se ha construido a través 

de diferentes modelos de comprensión sobre el acto de leer que definen las relaciones que 

se construyen entre el lector, el contexto y el texto. Entiéndase aquí interacción como 

relación, encuentro y abordaje, que no necesariamente refiere a un modelo en específico. 

Más allá de la adaptación de un modelo en específico, que es relevante en las prácticas de 

enseñanza, la escuela reconoce el valor que tiene la comprensión de lectura en los procesos 

de aprendizaje, así como de la construcción de conocimiento.  

Diversos autores (Canet, 2005; Moreno, 2004; Solé,1998) coincide en clasificar los 

aportes teóricos sobre la comprensión lectora en tres grandes modelos de procesamiento, a 

saber: ascendente, descendente e interactivo.  

 Modelo ascendente 

Este modelo considera a la lectura como un proceso secuencial y jerárquico, que inicia 

desde la identificación de las grafías que configuran las letras hacía las unidades 

lingüísticas más amplias como las palabras y las frases (Canet, 2005; Moreno, 2004; 

Solé,1998). Así, como su nombre lo indica, es un proceso ascendente que atribuye una gran 
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importancia a las habilidades de decodificación, pues considera que el lector puede 

comprender porque puede descodificar el texto en su totalidad.  

Este modelo está centrado en el texto, lo que implica que si la persona maneja el 

código es posible suponer que comprenderá sin problemas lo que está leyendo. De esta 

forma, la comprensión lectora se considera un sub-producto automático que deviene del 

hecho de poder descifrar correcta y con rapidez los caracteres del texto (Canet, 2005). El 

modelo no contempla acciones enfocadas a mejorar la comprensión, sino que se prioriza la 

formulación de preguntas explícitas sobre el texto. 

Canet (2005) resalta que este modelo no aporta información sobre los procesos que se 

llevan a cabo en la construcción de significados. A su vez, la evidencia en contra a este 

modelo ha sido enfática en la posibilidad de que niños con buenas habilidades fonológicas 

y destrezas en la codificación léxica presentan dificultades en comprensión lectora. 

(Notion, Clarke, Marshall, y Durand, 2004, citado por Canet, 2005) 

Moreno (2004) enfatiza que este modelo prescinde del lector. Sin embargo, aunque 

esta perspectiva resalta el rol del texto, los aborda sin reconocer su diversidad, en palabras 

del autor:  

trata a éste [el texto] con grosera uniformidad y homogeneidad interrogativas. Ni 

siquiera otorga un tratamiento específico a cada uno de los textos que se ofrecen a la 

consideración comprensiva del alumnado. Ni se les pasa por la imaginación que los 

textos puedan recibir distinto trato metodológico. Al contrario, siempre nos 

encontramos con idénticas preguntas sean los textos que sean. Preguntas que rara 

vez inciden en una dimensión comprensiva del texto, ya que muchas de ellas son 
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totalmente inútiles. Inútiles porque la respuesta a las mismas no contribuye al 

desarrollo de ninguna estrategia comprensiva del mismo (p. 19).  

Modelo descendente 

Como abierta oposición al modelo descrito previamente, este modelo de procesamiento 

enfatiza la importancia de las experiencias previas de los lectores, proponiendo que a partir 

de las hipótesis y las anticipaciones, el texto se procesa para su comprensión. En este 

sentido, leer es el empleo de procesos sintácticos y semánticos previos para anticipar el 

sentido del texto. De esta forma, en este modelo los lectores hacen uso de su conocimiento 

previo y sus recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto, 

y vuelve a este para confirmarlas (Sole, 1995, p. 19) Lo anterior implica que la búsqueda de 

significación determina las acciones que lleva al cabo el lector (Moreno, 2004, p. 20).  

Este modelo considera que el proceso comienza en el lector, quien durante su lectura 

elabora hipótesis sobre el texto. Así, los esquemas previos de conocimiento del lector 

toman un rol fundamental, siendo tal que el significado no reside en el texto sino en la 

“cabeza” del que lee (Canet, 2005, p. 411).  

A su vez, el modelo descendente introduce un cambio importante para la enseñanza de 

la comprensión lectora: asigna un lugar relevante al proceso de la lectura. Sin embargo, este 

modelo también ha recibido críticas, en la medida que ha apostado por el reconocimiento 

global de palabras en oposición a las habilidades de decodificación (Canet, 2005; Sole, 

1995).  

Además, el hecho de considerar que el lector es alguien que crea el sentido, implica 

abandonar el lugar que tienen los textos en los procesos lectores, así como sería improbable 
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el aumento del bagaje cultural si se parte únicamente de los conocimientos previos 

(Moreno, 2004). Otro aspecto que resalta Canet (2005) es el hecho que el análisis de los 

movimientos oculares durante la lectura demuestra que los lectores expertos fijan la mirada 

en cada palabra, lo cual indica que la información gráfica está siendo procesada mientras se 

lee (Cfr. p. 411).  

Modelo interactivo  

El modelo interactivo unifica las diferencias entre los modelos anteriores, basados en 

procesamiento paralelo de distintos órdenes: la comprensión está dirigida simultáneamente 

por los datos explícitos del texto y por el conocimiento preexistente del lector, asumiendo 

que en la lectura ambos procesos intervienen (Canet, 2005, p. 411).  

Solé (1998) describe el proceso de lectura bajo este modelo de la siguiente manera:  

Cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos que lo componen generan en él 

expectativas de distintos niveles (el de las letras, las palabras…) de manera que la 

información que se procesa en cada uno de ellos funciona como input para en nivel 

siguiente; así, a través de un proceso ascendente, la información se propaga hacía 

niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto genera también 

expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían 

la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, 

sintáctico, grafo-fónico) a través de un proceso descendente. Así, el lector utiliza 

simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para 

construir una interpretación acerca de aquél (p. 19).  
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Como resalta Solé (1998) en la cita anterior, el aspecto clave de este modelo es la 

interacción que se establece entre el lector y el texto, añadiendo el contexto como factor del 

acto y de la misma comprensión lectora (Moreno, 2004). Así, para comprender lo que 

leemos necesitamos de conocimientos previos que nos permitan alcanzar nueva 

información, siendo el acto de leer un acto de participación y construcción de sentido. 

Desde esta perspectiva, Solé (1998) reconoce que para leer es necesario dominar las 

habilidades de descodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a la 

comprensión. A su vez, el lector es un procesador activo del texto, siendo la lectura un 

proceso de planteamiento y verificación de hipótesis que conducen a la comprensión lectora 

y el control de esta comprensión (Cfr. p. 20).  

La enseñanza de la comprensión lectora está ligado al desarrollo de estrategias que 

permita a lector el abordaje significativo de un texto, independiente del área temática del 

mismo. En este escenario, la enseñanza de estrategias de lectura se convierte en un aspecto 

a considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje que surte en la escuela, tal como lo 

propone Solé (1998):  

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación ―motivación, disponibilidad― ante 

ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma 

de decisiones adecuada en función de los objetivos que se persigan (p. 62). 

Bajo estas ideas orientadoras sobre la lectura, es importante desarraigar la creencia de 

que la comprensión lectora consiste únicamente en deducir información de un texto escrito. 

La construcción de significado surte de las experiencias del lector, así como sus estrategias 
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y las ideas que desarrolla el autor. Esto evidencia que el lector debe desarrollar, por una 

parte, habilidades cognitivas para el procesamiento de la información (interpretación, 

memorización, análisis, percepción) y, por otra parte, estrategias metacognitivas que 

permita el control de la planificación, la regulación y evaluación del propio proceso lector. 

Cuetos (2010), por su parte, resalta una paradoja que ha generado la perspectiva del 

modelo descendente y ascendente, descritos previamente, en la medida que desconoce los 

diferentes procesos inmersos en la lectura. En palabras del autor: 

La existencia de estas dos concepciones de lectura: en sentido amplio, consistente 

en incluir los procesos sintáctico y semántico, y otra con una visión más restringida 

refiriéndose exclusivamente al reconocimiento de palabras, es lo que ha dado lugar 

a la paradoja frecuentemente encontrada en los colegios de enseñanza primaria 

cuando los profesores de los primeros niveles se enorgullecen de que todos sus 

alumnos saben ya leer, mientras que los profesores de los cursos más avanzados se 

quejan de que muchos de sus alumnos todavía no saben leer. Obviamente se están 

tomando distintos parámetros de lo que significa saber leer, y mientras que en los 

primeros niveles se conforman con que sus niños transformen los signos gráficos en 

significados, en los niveles más avanzados consideran que saber leer consiste en ser 

capaz de extraer un mensaje del texto (p. 21). 

Cuando leemos un texto, la mente realiza un conjunto complejo y diversos de 

operaciones o procesos mentales, que van más allá de la codificación o la conciencia 

fonológica y juegan un papel fundamental para alcanzar la comprensión. Esto no implica 

desconocer el lugar que tienen procesos como la codificación, que cumplen un papel 
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importante en los ejercicios de discriminación de letras y conocimiento sobre la 

composición sintáctica, sino reconocer la diversidad de procesos con miras a fortalecer las 

propias experiencias lectoras (García, 1993). Por lo anterior, para la presente investigación 

se tomará el modelo interactivo como punto de partida para incentivar las estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora.  

Los procesos psicológicos que intervienen en la lectura y la comprensión de lectura 

Cuetos (2010) y Aragón (2011) coinciden en establecer cuatro procesos cognitivos 

implicados en la lectura con varios subprocesos cada uno. Por una parte, los procesos 

básicos, relacionados con el reconocimiento de las palabras y su significado (procesos 

perceptivos y léxicos), y los procesos de orden superior relacionados con el propio acto de 

comprender (procesos sintáctico y semántico). 

Por otra parte, Valles (2005) plantea que durante la lectura y comprensión lectora 

participan diferentes procesos: perceptivos, procesos psicológicos básicos, procesos 

cognitivo-lingüístico y procesos afectivos.  

A continuación, se describen los cuatros niveles del sistema lector descritos por Cuetos 

(2010), seguido de los procesos identificados por Valles (2005).  

Procesos cognitivos en la comprensión lectora según Cuetos (2010) 

 

Cuetos (2010) reconoce cuatro procesos cognitivos que cuentan con algunos 

subprocesos específicos. A continuación, se realiza una síntesis de los procesos cognitivos 

descritos por el autor.  



63 
 

 
 

Procesos perceptivos y de identificación de letras 

 

Se refiere a mecanismos perceptivos que extraen la información gráfica presente en la 

página y la almacenan durante un tiempo breve. La parte de la información más relevante 

pasa a una memoria más duradera, donde se analiza y reconocen como unidad lingüística. 

En este proceso se da la identificación de letras que aparecen ante nuestros sentidos.   

Reconocimiento visual de las palabras 

 

En este nivel se dan procesos más complejos para el reconocimiento visual de las 

palabras, que también implica reconocer su fonología (para leer en voz alta) y su 

significado (para comprender).  

Procesamiento sintáctico. 

 

Las palabras se agrupan en unidades mayores como frases y oraciones. Para esto, el 

lector dispone de claves sintácticas que indican como pueden relacionarse las palabras, 

dicho conocimiento permite determinar la estructura de las oraciones. Este conocimiento 

sintáctico permite, por ejemplo, identificar las funciones gramaticales que cumple una 

palabra en una oración planteando la relación que se tejen entre estas.  

Procesamiento semántico.  

 

Una vez establecida las relaciones entre los diferentes elementos de la oración, el lector 

extrae el mensaje para integrarlos con sus conocimientos. En este escenario de 

representación no surge el texto literalmente, como memorización, sino un ejercicio de 

representación que sintetiza su sentido general. A su vez, en este proceso emerge 
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información que no se presenta de manera explícita en un texto, sino que se construye 

desde los conocimientos del lector.  

Procesos cognitivos en la comprensión lectora según Valles (2005) 

 

En el artículo Comprensión lectora y procesos psicológicos, Valles (2005) realiza una 

exposición de los procesos cognitivos presentes en la comprensión lectora a la luz de una 

indagación de diferentes modelos. El autor realiza una clasificación de estos procesos en 

cuatro categorías, a saber, (i) perceptivos, (ii) procesos psicológicos básicos, (iii) procesos 

cognitivo-lingüísticos y (iv) procesos afectivos. Cabe la pena resaltar que la propuesta de 

Valles no es opuesta a la de Cuetos (2010) sino que se articulan y permiten identificar los 

procesos que se encuentran en la comprensión lectora.  

A continuación se presentan los procesos que participan durante la comprensión lectora 

según Valles (2005).  

Procesos perceptivos 

 

En la lectura y su comprensión se hacen latentes procesos perceptivos pues, como es 

evidente, la selección, análisis y disfrute de la información se realiza mediante los sentidos 

de la vista o el tacto (cuando el lector emplea el código Braille). A través de estos, se 

transmite la información textual a las estructuras corticales del cerebro que se encargarán 

de su procesamiento. Es relevante reconocer que este proceso tiene un carácter visual o 

táctil y auditivo-fonético. Este proceso se identifica con los procesos perceptivos 

propuestos por Cuetos (2010). 
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Procesos psicológicos básicos.  

 

Estos procesos contienen “operaciones involucradas en la comprensión lectora que 

incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en 

la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de conclusiones y la 

relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe” (Valles, 2005, p. 55).  

Los procesos psicológicos básicos que intervienen son los siguientes:  

• Atención selectiva (focalizar la atención en el texto y objeto de lectura) 

• Análisis secuencial (el lector realiza una lectura donde concatena significado 

entre palabras)  

• Síntesis (resume y atribuye significado a las unidades lingüísticas)  

• Memoria (posibilitan vínculos entre significados almacenados y/o 

recuperados durante la lectura)  

Procesos cognitivo-lingüísticos 

 

Estos procesos permiten acceder y extraer el significado y la información requerida 

para la comprensión. Son los siguientes:  

• Acceso al léxico: desde la experiencia perceptiva, se retoma la información 

semántica y sintáctica presente en la memoria, muy relacionada con el 

conocimiento del lenguaje. Las palabras leídas se relacionan con conceptos o 

representaciones, así como con posibles significados, propiedades y 

características sintácticas. Este proceso se identifica con el procesamiento 

sintáctico propuesto por Cuetos (2010). 
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• Análisis sintáctico: partiendo del acceso al léxico, se plantean relaciones 

entre las palabras que son parte de una frase o párrafo, con miras a obtener la 

información contenido en el mensaje escrito. Aquí se identifican señales 

lingüísticas de la estructura de las frases o palabras y su función sintáctica. 

Este proceso se identifica con el procesamiento sintáctico propuesto por 

Cuetos (2010).  

• Interpretación semántica: en este proceso se produce la representación de la 

información expresada en el texto. Este proceso se identifica con el 

procesamiento semántico propuesto por Cuetos (2010). 

Procesos afectivos 

 

La lectura como práctica cognitiva, cultural y social está relacionada con los procesos 

emocionales y afectivos. Se trata aquí, por una parte, de los estados afectivos que genera en 

el lector el texto abordado y, por otra parte, de los procesos afectivos propios del acto de 

leer. Esto implica que no se debe simplificar estos procesos en relación con el contenido de 

los textos, sino, destacar el rol de la experiencia de lectura como tal en los mismos.   

La exploración de los diferentes procesos cognitivos y culturales presentes en la 

comprensión lectora nos permite, por una parte, insistir en el reconocimiento de la lectura 

como una práctica compleja que requiere de escenarios de enseñanza explícita que permita 

a los estudiantes tener recursos y estrategias para poder abordar un texto. Por otra parte, 

también invita a problematizar la noción de lectura que tradicionalmente se ha situado en 

los ámbitos escolares.  
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Cassany, et. al. (2003) destaca que las nociones de lectura que se han situado en la 

escuela enfocan la atención en la instrucción de algunas habilidades o procesos básicos 

como, por ejemplo, la conciencia fonológica o la discriminación visual, pero ha 

desconocido otros procesos cognitivos que están inmersos en la misma experiencia de 

lectura, por ejemplo, los procesos afectivos, cognitivo-lingüísticos y metacognitivos. En 

este sentido, se prioriza el domino mecánico del código escrito, esperando que al final de 

este proceso el estudiante tenga autonomía y mejore sus habilidades de comprensión.  

Como se ha visto, en la lectura intervienen procesos cognitivos de diferente orden que 

son importantes para determinar acciones y estrategias en el desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora. En este sentido, el abordaje de la metacognición implica reconocer los 

distintos procesos cognitivos que están inmersos en el acto de leer con miras a incentivar 

acciones y estrategias que incentivan la autorregulación.  

Metacognición y comprensión lectora.  

Diversos autores (Burón, 1997; Cerchiaro, et. al., 2011; Mateos, 2001; Poggioli, 2009; 

Rodríguez, et. al., 2016) destacan que la metacognición tiene un rol fundamental en los 

procesos de comprensión lectora. Gutierrez-Braojos (2012) sostiene que los estudiantes con 

mejor comprensión lectora suelen usar de manera flexible estrategias cognitivas y 

metacognitivas, en comparación con estudiantes con baja comprensión. Esto resalta la 

importancia que los estudiantes adquieran una competencia estratégica en sus propios 

procesos lectores (Pinzas, 2017).  

García et. al. (2001) plantea que la metacognición es importante en la lectura desde una 

perspectiva que reconoce el rol activo que tiene el lector. Así, se parte de la posibilidad que 
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el lector pueda tener control sobre su propio proceso, a través de diferentes estrategias que 

favorezcan el desarrollo de su tarea:  

La metacognición juega un papel muy importante en asistir a los lectores en el 

seguimiento de problemas, “¡No entiendo!”; reconocer la comprensión, “esto no 

tiene sentido para mí” y construir su nivel de conciencia cuando no comprende, 

“necesito mayor información” (García et. al., p. 34)  

En la relación metacognición y comprensión lectora resaltan dos componentes 

metacognitivos importantes: el conocimiento del propósito de la lectura (para qué se lee) y 

la autorregulación para alcanza dicho objetivo (cómo se lee). Además, involucra el 

conocimiento de cuatro variables y la forma como interactúan entre sí (Cerchiaro, et al., 

2011; Poggioli, 2009) La primera variable es el texto e incluye sus características y 

estructura. La segunda comprende los requisitos de almacenamiento y recuperación de la 

información que influyen en la ejecución de la tarea. La tercera son las estrategias que son 

parte de la actividad del lector con el fin de almacenar y procesa la información. Por último, 

la cuarta variable es las características del lector que se relacionan con sus habilidades, 

intereses, actitudes y motivaciones.  

En la relación la metacognición y la comprensión lectora, es preciso abordar el 

concepto de metacomprensión, entendido como el conocimiento del lector sobre los 

recursos cognitivos para asumir una tarea de lectura y la autorregulación sobre las 

estrategias que implementa (Burón, 1997; Poggioli, 2009).  

Burón (1997) afirma que la metacomprensión puede plantearse en virtud de los 

siguientes aspectos:  
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1) saber qué es comprender; 2) distinguir la comprensión de otras operaciones 

mentales; como son la memorización, la imaginación, el razonamiento, etc.; 3) saber 

cuándo se comprende; 4) saber qué hay que hacer mentalmente, y como, para 

comprender; 5) observar si la acción que se está realizando lleva al objetivo que se 

busca comprender; 6) saber corregir esa actuación si no es acertada; 7) evaluar el 

resultado final y comprobar si se ha comprendido (p. 50)   

En síntesis, la metacomprensión promueve que el lector sea consciente de cuando 

comprende, es decir, monitorea y regula su propia comprensión para establecer rutas de 

acción que le permitan fortalecer su proceso lector (Irrazabal, 2007).  Las investigaciones 

resaltan que la falta de un conocimiento explícito sobre las demandas cognitivas influye en 

las habilidades de comprensión, lo que sugiere la importancia de implementar acciones de 

enseñanza e instrucción de estrategias metacognitivas (Alvarado, 2003; Arciniegas y 

López, 2004; Arias-Gundín, et. al., 2012; Rodríguez, et. al., 2016). 

Solé (1998) destaca la importancia de la enseñanza de estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la comprensión lectora en la medida que aportan a la formación de 

lectores autónomos con habilidades para asumir diferentes tipos de textos y la capacidad de 

aprender de estos: 

Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 

que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser 

tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que 

caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar 

los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones. De ahí que al enseñar 

estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte 
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de los alumnos de procedimientos generales que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples y variadas (pp.59-60).  

Esto implica, también, que si las estrategias son procedimientos de orden elevado, estas 

no se desarrollan o surgen sin más, sino que requieren de acompañamiento y situaciones de 

enseñanza y aprendizaje explícito.  

Solé (1998) y García et. al. (2001) plantean que se pueden abordar las estrategias según 

los momentos de la lectura (antes, durante y después), sin embargo, esto no implica que las 

estrategias no puedan estar presente en los diferentes momentos de la lectura. Más bien, se 

construye como una propuesta que favorezca su apropiación.  A su vez, no conlleva que el 

proceso metacognitivo sea secuencial, sino que surge de manera global durante la 

experiencia de lectura.  

Antes de la lectura, los lectores expertos plantean un propósito para la lectura, 

determinando el nivel de comprensión que requieren para alcanzar dicho objetivo. Así, en 

función de un objetivo específico, planifican su propia práctica lectora (Mateos, 2001). La 

planeación implica definir qué estrategias cognitivas o de apoyo serán aplicadas durante el 

proceso lector, por ejemplo, el subrayar el texto, tomar notas, hacer pausas, entre otros. 

Mateos (2001) afirma que con la edad y experiencia las habilidades de planeación y 

selección de estrategias se van fortaleciendo.  

Por su parte, durante la lectura, los lectores expertos realizan la supervisión, control y 

comprobación de su nivel de comprensión y si este corresponde a su objetivo planteado. 

Así, detectan las dificultades que surgen durante su proceso para definir estrategias, 
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acciones o modos de proceder con miras a resolverlas. Es decir, modifican sus estrategias 

para alcanzar el objetivo propuesto.  

Al finalizar la lectura, los lectores expertos evalúan el nivel de comprensión finalmente 

alcanzado y el proceso que han implementado durante su lectura. Esto implica poder definir 

qué acciones han sido apropiadas para el desarrollo de su tarea, estableciendo rutas de 

acción para futuras lecturas.  

Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012), presenta un resumen de la propuesta de Israel 

(2007) sobre estrategias metacognitivas que pueden ser enseñadas y desarrolladas en la 

educación primaria. Estas estrategias se presentan de manera diferencial para los primeros y 

últimos grados en el marco de las estrategias metacognitivas: planeación, monitoreo y 

evaluación.  

Israel (2007) plantea que en los primeros grados de educación primaria, la estrategia de 

planeación se aborde desde acciones como la activación de conocimiento previo y la visión 

general del texto; para el caso de la estrategia de monitoreo, se plantea estrategias como 

identificar conceptos confusos, hacer preguntas que promuevan procesos inferenciales y 

reflexionar sobre los elementos textuales; por último, para la estrategia de evaluación, se 

sugiere invitar a los estudiantes a pensar como el autor y evaluar el texto.  

En el caso de los estudiantes de últimos grados, la autora plantea que el abordaje de la 

estrategia de planeación se realice con estrategias de relación entre el texto y el lector; para 

el caso de la estrategia de monitoreo, se sugiere acciones dirigidas a detectar las fallas de 

comprensión, resúmenes e identificar información relevante; por último, para el caso de la 
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estrategia de evaluación, se plantea anticipar el uso del conocimiento e información 

abordada en la lectura y evaluar el texto (Israel, 2007).  

La instrucción metacognitiva y el docente como mediador 

Como mencionamos previamente, las personas no solo construimos un conocimiento 

acerca de los fenómenos físicos o sociales en el que estamos inmersos, sino que también 

elaboramos una comprensión sobre nuestra cognición o actividad cognitiva. Kruger & 

Dunning (1999), citado por Ugartetxea (2001), lo plantean con la siguiente afirmación:  

En la medida que el niño se hace más consciente, es decir, tiene más claros los 

contenidos respecto a lo que conoce y a cómo conoce, puede establecer parámetros 

comunes de actuación, e incluso llegar a evaluarlos sobre los resultados de sus 

compañeros y es esta comparación la que le sirve como elemento de validación de su 

propia actividad cognitiva (p. 52) 

Lo anterior resalta que el acto de conocer se convierte en un acto social, en el que 

cobra sentido la relación entre pares y un experto-mediador metacognitivo.  La experiencia 

metacognitiva se enriquece si se da un contexto de mediación con otra persona, un experto, 

que le ayude los niños y niñas a identificar sus propias limitaciones. En esta relación, el 

experto-mediador aporta elementos e información que lleva al sujeto a la solución de su 

tarea. A este proceso, es lo que Sandia (2004) define así:  

se identifica como un préstamo de conciencia (por parte de un adulto o experto a un 

aprendiz) interiorizado (es decir, que pasó de ser un aprendizaje en proceso de 

consolidación, a un aprendizaje consolidado). (p.131)  
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Teniendo en cuenta esto, y tal como lo plantea Pájaro (2020), el proceso de enseñanza-

aprendizaje requiere de un docente que reconozca su rol fundamental en el desarrollo del 

conocimiento y estrategias metacognitivas de los estudiantes. Pájaro (2020) propone 

algunas características principales de la práctica pedagógica metacognitiva, a saber:  

• El reconocimiento del carácter complejo del mundo, el cual implica la 

formación de un pensamiento que no simplifique la realidad.  

• Una práctica dinámica que se transforma ante las nuevas necesidades y 

exigencias de los y las estudiantes.  

• Una práctica investigativa desde un ejercicio metacognitivo de la propia 

experiencia y rol docente.  

• Una práctica reflexiva y dialógica en la que el maestro piense de forma 

continua sobre su práctica, así como permite analizar de forma colectiva sus 

reflexiones.  

Lo anterior, parte del reconocimiento del rol del docente-mediador metacognitivo 

como un experto y modelador de experiencias metacognitivas. Así, el maestro ejemplifica 

como se llevan a cabo los procesos metacognitivos, desde un ejercicio explícito y claro que 

permita a los estudiantes reconocer estos procesos en su propia experiencia. De tal manera 

que no se considera como un ejercicio desde el cual se afirme la importancia de la 

metacognición, sino como espacios de aprendizaje metacognitivos que parte de la acción 

más allá del discurso.  

La investigación de Ascorra y Crespo (2004) concluye que el rol del docente en el 

contexto de enseñanza-aprendizaje es fundamental para el desarrollo de la 

metacomprensión, reconociendo, al menos, dos elementos importantes. En primero, es que 
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el hecho de que el docente se presente como mediador del aprendizaje favorece en el 

incremento en el conocimiento metacomprensivo de los estudiantes. Por otra parte, sostiene 

que el rol del docente “es un eje central en direccionar y potenciar los saberes de los 

alumnos. Quiéralo o no, el profesor va a actuar como modelo para sus estudiantes e, 

inevitablemente, va a comunicar su voluntad y compromiso personales por incidir en la 

construcción de conocimientos que los alumnos” (p. 30). 

En las actividades de enseñanza aprendizaje están presente, de manera simultánea, 

procesos de interiorización y exteriorización de la actividad de regulación. Por un lado, las 

actividades de regulación planteadas por el docente durante la interacción con el estudiante 

permiten que esté último asimile e interiorice experiencias metacognitivas. Por otro lado, el 

estudiante paulatinamente va manifestando estas actividades de regulación (Flórez, 2000).  

Desde este panorama, el desarrollo de la metacognición para la comprensión lectora se 

convierte en un objetivo importante en el escenario educativo, de tal manera que la 

enseñanza de estrategias metacognitivas debe ser parte de las prácticas pedagógicas 

presente en el aula (Aragón y Caicedo, 2009). 

Mateos (2001) plantea diferentes métodos instruccionales que pueden aportar al 

desarrollo de la metacognición, promoviendo una transferencia gradual de la autonomía y 

la regulación de la actividad cognitiva del docente al estudiante. Estos métodos pueden 

comprenderse como fases de un proceso para fortalecer el desarrollo de habilidades 

cognitivas y metacognitivas.  Este esquema se compone por cuatro métodos que tienen 

relación entre sí y gradual. (Ver Figura 1) 

Figura 1 
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Métodos para la instrucción metacognitiva según el grado de autonomía transferido al 

estudiante.  

 

Nota. Figura tomada de Mateos (2001) 

El primer método que propone el autor es la instrucción explícita de las estrategias 

metacognitivas donde el profesor proporciona al estudiante información y modela las 

estrategias que serán aplicadas. Este método se caracteriza por brindar explicación directa y 

explícita sobre las actividades que se llevan a cabo, por lo que el rol del docente es 

fundamental.  

Una vez las estrategias sean explicadas y modeladas, se incentiva que el estudiante 

practique las estrategias enseñadas. El segundo método es la práctica guiada, donde el 

docente orienta, apoya y comprueba si los estudiantes tienen dominio. En esta el rol del 
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docente sigue siendo importante, de tal manera que da una cesión gradual del control de la 

actividad al estudiante. 

En tercer lugar, se presenta la práctica cooperativa, donde la aplicación de las 

estrategias metacognitivas se realiza en un contexto de interacción con pares. Así, se 

incentivan espacios colaborativos de aprendizaje y solución de problemas que permitan a 

los estudiantes verbalizar, compartir y evaluar sus propios procesos cognitivos, en relación 

con las experiencias de sus compañeros.  

Finalmente, se incentiva la práctica individual que aumenta la responsabilidad del 

estudiante en el desarrollo de su tarea. Este método busca incentivar un grado mayor de 

autonomía en los propios procesos cognitivos, propiciando preguntas o el pensamiento en 

voz alta para la aplicación de estrategias metacognitivas.  

Los métodos presentados por Mateos (2001) resaltan la importancia que tiene el 

docente en los diferentes momentos de instrucción metacognitiva. Poggioli (2009), por su 

parte, también reconoce que la enseñanza de habilidades metacognitivas implica el uso de 

estrategias, de manera deliberada y consciente, y el modelaje cognitivo que plantee 

explicaciones sobre los procesos que facilitan la comprensión lectora.  

Metodología de la investigación 

Enfoque investigativo 

La presente investigación es de naturaleza cualitativa. Según de Hernández et. al. 

(2014), en este enfoque investigativo se estructuran en planteamientos abiertos, expansivos, 

que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución 

del estudio. A su vez, destaca que no son procesos completamente direccionados desde el 
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inicio de la investigación, sino que van siendo fundamentados en la revisión de la literatura 

académica, antecedentes y la experiencia.  

La metodología que se propone para la presente investigación es holística, la cual 

reconoce que los diferentes paradigmas de la investigación aportan distintos aspectos 

relevantes en generación del conocimiento. Desde esta perspectiva, es preciso identificar el 

punto de encuentro de diferentes paradigmas y reconocer la complementariedad que se teje 

entre estos, superando las perspectivas que los consideran opuestas (Hurtado, 2010). 

La investigación holística busca proporcionar criterios de apertura que reconoce la 

investigación como un “proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado” 

(Hurtado, 2010, p. 59). Para tal fin, Hurtado (2010) establece algunos principios holísticos, 

entre los que destacan para la presente investigación: 

• El principio de la unidad del todo, desde el cual se reconoce que la 

investigación es un proceso continuo que busca abordar la totalidad para construir 

conocimiento. Esto no implica que una investigación aborde la totalidad del objeto 

de estudio, más bien, todo conocimiento es una aproximación, en mayor o menor 

medida, a la comprensión de la totalidad. Esta perspectiva aporta a la presente 

investigación en la medida que el investigador focaliza su estudio en un aspecto 

puntual que no desconoce la totalidad.  

• El principio simultaneidad y sincronicidad, desde el cual la relación entre 

fenómenos y situaciones no responde a una mera relación lógica causa-efecto. A su 

vez, no concibe que el conocimiento es una verdad absoluta, sino que es un punto 
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de llegada en un proceso donde el ser humano va construyendo representaciones de 

lo que considera que es el mundo.  

• El principio de integridad donde el investigador reconoce que el universo es 

una totalidad, que no es uniforme, sino que se desenvuelve en su complejidad. Así, 

la investigación está situada, tiene un carácter histórico y está inmersa en un sistema 

de valores determinado.  

• El principio de posibilidades abiertas, a partir del cual se resalta el carácter 

creativo de la investigación y la diversidad metodológica de todo proceso 

investigativo, como un escenario en constante construcción.  

• El principio holográfico, que plantea que cada aspecto de un evento expresa 

la totalidad de este. Así, el investigador puede tener una comprensión holística aun 

cuando trabaja con una porción de la realidad o el objeto de investigación.  

• El principio de complementariedad de sintagmas, el cual parte que la 

comprensión de un fenómeno se da mediante visiones superpuestas y 

complementarias. En este principio, se consideran a los paradigmas como visiones 

complementarias de un mismo evento, donde el sintagma es una percepción amplia 

de dicho evento desde estos puntos de vistas distintos. 

Desde esta perspectiva, esta investigación se desarrolló desde un método investigativo 

holístico proyectivo en el que además de comprender y estudiar, busca “la elaboración de 

una propuesta, un plan, programa o procedimiento o aparato…, como una solución de tipo 

práctico” (Hurtado, 2010). Este tipo de investigación tiene como finalidad plantear 

soluciones a una situación determinada. De esta forma, como se verá más adelante en la 
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Figura 2, la investigación atraviesa estadios donde se explora, descubre, compara, explica y 

predice para proponer alternativas de cambio, aunque no se ejecute la propuesta.  

La investigación realizó un análisis sobre las estrategias metacognitivas para la 

comprensión de lectura presentes en diferentes propuestas instruccionales para consolidar 

orientaciones pedagógicas que favorezca el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

metacognitivos para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de 

educación primaria, mediante una guía a docentes. 

A partir de lo anterior, se planteó el siguiente diseño metodológico que orienta el 

proceso investigativo.  

Diseño Metodológico 

El modelo investigativo holístico proyectivo plantea diez (10) fases en el proceso de 

investigación. Estas fases son de carácter cíclico, planteando una revisión continua sobre el 

proceso, así como la evaluación de los resultados como elemento para configurar nuevos 

procesos investigativos. Las diez fases se presentan en la siguiente figura (figura 2):   

Figura 2 

Modelo metodológico propuesto para la presente investigación 
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Nota. Figura construida a partir de Hurtado (2010). 

Dadas las particularidades de la presente investigación, solo se llevarán a cabo siete de 

las diez fases propuestas en este modelo investigativo. La estructuración de las etapas del 

proceso de investigación tomará aspectos de la propuesta metodológica de la investigación 

realizada por Alvarado (2019). A partir de lo anterior, se estructuran tres etapas que 

orientarán el proceso de investigación y abordan las fases del modelo, así:  

Tabla 4 

Etapas del estudio.  

Etapas del estudio Fases del estudio 

1. Reconocimiento Fase exploratoria: búsqueda de antecedentes y estado del arte.  

Fase descriptiva: Construcción teórica y búsqueda de diferentes 

modelos de guías sobre metacognición y comprensión de 

lectura.  

Fase analítica: Análisis de guías y programas sobre 

metacognición.  

2. Recolección de 

datos 

Fase comparativa: propuesta de esquema de guía a partir de los 

modelos revisados en el curso de la investigación. 

Fase explicativa:  

Explorar

Describir

Analizar 

Comparar

Explicar

Predecir

Proponer

Modificar

Confirmar

Evaluar
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Diseño y escritura de la guía bajo la estructura definida.  

Comentarios a la guía por parte de una niña de cuarto 

grado de primaria.  

Revisión de la guía a partir de comentarios iniciales.  

Fase predictiva:  

Primera valoración de la guía estructurada según las 

recomendaciones por parte de docentes y pares expertos.  

Modificaciones a la guía según los resultados de la 

primera valoración.    

Segunda valoración y validación de la guía de 

orientaciones pedagógicas por parte docentes y pares 

expertos.  

3. Proyectiva Fase proyectiva: propuesta final de guía docente sobre 

estrategias metacognitivas para la comprensión de lectura en 

estudiantes de cuarto y quinto grado de educación primaria 

A continuación, se describen cada una de las etapas del estudio:  

Etapa 1: Reconocimiento.  

En esta etapa se realizó un ejercicio de revisión documental en torno a la producción 

académica sobre metacognición, estrategias metacognitivas y comprensión lectora en los 

grados de cuarto y quinto de primaria enfocándose en los procesos lectores de los y las 

estudiantes.  

Etapa 2: Recolección de datos. 

Una vez realizada la revisión documental, durante esta etapa se realizó el análisis de 

los documentos seleccionados en la etapa anterior. Como resultado de esta etapa se 

consolidó el esquema general de la guía a realizar, así como la propuesta inicial de la 

misma para la revisión de expertos. Se realizó una revisión por parte de una estudiante de 
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cuarto grado, una primera valoración y una segunda valoración, estas últimas por parte de 

pares expertos.  

La primera revisión la realizó una niña de 10 años quien compartió sus comentarios 

sobre las actividades propuestas. La primera valoración se llevó a cabo con dos (2) 

docentes del área de lenguaje en los grados de 4 y 5 de primaria. Para el caso de los 

docentes se implementó una matriz de valoración que tuvo como criterios: claridad, 

pertinencia, suficiencia y coherencia de los diferentes capítulos y actividades de la guía.  

La segunda valoración la realizó dos (2) expertos en metacognición. Se implementó la 

misma matriz de valoración de la guía del primer ejercicio de valoración. Tan solo se 

agregaron dos ítems que surgieron de la primera valoración. Estos ítems se presentarán en 

la sección de resultados. La consolidación de las valoraciones de los evaluadores tuvo un 

enfoque cualitativo, reconociendo los diferentes ítems de valoración y haciendo énfasis en 

las observaciones y recomendaciones para consolidar el producto final.  

Etapa 3: Proyectiva. 

En esta etapa se consolida la versión final de la Guía docente para el desarrollo de 

estrategias metacognitivas para la promoción y comprensión de lectura en estudiantes de 

cuarto y quinto grado de educación primaria, según los comentarios y apreciaciones 

planteadas por los expertos evaluadores en los diferentes momentos de valoración.  

Participantes 

Se contó con la participación de una (1) niña de diez años, edad a la que se encuentra 

dirigida la guía. A su vez, de dos (2) docentes del área de lenguaje en los grados de 4 y 5 de 
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primaria y dos (2) expertos en metacognición. A continuación, se presentan los perfiles de 

los expertos evaluadores de la guía:  

Evaluador 1: Licenciada en Lenguas Modernas Español-Inglés y Magister en 

Educación. Cuenta con experiencia como docente de aula en el área de lenguaje y 

publicaciones sobre metacognición en docentes.  

Evaluador 2: Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en Gerencia de 

Proyectos Educativos Institucionales y Magister en Educación. Cuenta con experiencia 

como docente de aula en el área de lenguaje e investigaciones sobre metacognición en 

docentes.  

Evaluador 3: Licenciada en Lingüística y Literatura, Magister en Pedagogía de la 

Lengua Materna. Experta en Modificabilidad estructural cognitiva. Cuenta con experiencia 

como docente de aula en el área de lenguaje y en programas de formación docente en la 

misma área. 

Evaluador 4: Licenciado en Lingüística y Literatura y especialista en Metodología de 

la enseñanza del español como Lengua Materna. Magíster en Educación y Doctor Honoris 

Causa del Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). Amplia 

experiencia en investigación y producción académica sobre lectura y comprensión lectora.  

Resultados.  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación según las etapas del 

estudio, a saber: (i) reconocimiento, (ii) recolección de datos y (iii) proyectiva.  
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Etapa 1: Reconocimiento. 

En esta etapa se realizó la fase exploratoria (búsqueda de antecedentes y estado del 

arte); fase descriptiva (construcción teórica y búsqueda de diferentes modelos de guías 

sobre metacognición y comprensión de lectura); y fase analítica (análisis de guías y 

programas sobre metacognición). Se realizó una revisión de perspectiva teóricas según los 

criterios de búsquedas y preguntas de investigación planteada. Las acciones de búsqueda de 

antecedentes, construcción teórica y análisis de guías y programas sobre metacognición y 

comprensión lectora configuran los antecedentes y marco teórico presentados en los 

capítulos anteriores.  

Etapa 2: Recolección de datos  

Fase comparativa 

Durante esta fase se estableció la estructura de la guía docente sobre metacognición y 

comprensión lectora para estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Se define que la 

guía estará compuesta por los siguientes apartados: 

Presentación: se planteó como una introducción con algunos conceptos centrales en 

torno a la metacognición y la comprensión lectora que tendrá como finalidad acercar al 

lector a los temas y propuestas que serán abordados a lo largo de la guía.  

Orientaciones para el disfrute de esta guía: presenta la estructura general de la guía, 

describiendo cada uno de sus capítulos y sus características. En este espacio los docentes 

podrán conocer de antemano las generalidades de la guía, acompañados de un organizador 

gráfico que promueva la apropiación de la estructura de esta.  
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Capítulo 1: realiza una introducción teórica y conceptual de la metacognición en la 

comprensión lectora, estableciendo relaciones entre estos conceptos y sus aportes en la 

práctica pedagógica de los docentes.  

Capítulo 2: este capítulo desarrolla las tres estrategias metacognitivas en cada uno de 

los momentos de la lectura (antes: planeación; durante: monitoreo, supervisión y control; y 

después: evaluación). Cada estrategia es definida y explicada, con el apoyo de un 

organizador gráfico que sintetiza y orienta las acciones a promover y observar en los 

estudiantes. A su vez, en el marco de cada estrategia, se presentan las preguntas, acciones y 

actividades propuestas para incentivar las estrategias metacognitivas para la comprensión 

lectora.  

Este capítulo presenta las fichas Pienso cuando leo que se configuran como un recurso 

didáctico de apoyo donde los estudiantes establecen relaciones entre las acciones y 

estrategias cognitivas que llevan a cabo durante su lectura para incentivar la práctica 

metacognitiva.  

Las secciones para estudiantes y docentes de este capítulo están acompañadas con 

recursos gráficos e ilustraciones que facilitan la comprensión y uso del material en el aula 

de clase.  

Capítulo 3: el tercer capítulo, llamado lectores en acción, inicia con un acercamiento a 

las estrategias cognitivas y la importancia de la práctica dirigida o independiente de estas 

estrategias para promover la metacognición. Se presentan doce (12) actividades o 

estrategias cognitivas para la comprensión lectora. Cada una de estas estrategias se diseñan 

como fichas que puedan ser usadas y proyectadas por los maestros y estudiantes.  
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Capítulo 4: El último capítulo de la guía presenta una selección de títulos 

recomendados y de libre acceso en internet para el uso e implementación de la guía con 

estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria.  

La guía finaliza con la sección de referencias bibliográficas abordadas.  

Fase explicativa 

En esta fase se socializó la guía con una participante de 10 años para recibir su 

retroalimentación sobre las actividades dirigidas a niños y niñas. La participante realizó las 

siguientes apreciaciones:  

• Uso del lenguaje: manifiesta que el uso del lenguaje en algunas secciones 

dirigidas a estudiantes de la guía no es claro y puede generar dificultades 

para la comprensión de las actividades. Recomienda revisar las expresiones 

y palabras utilizadas para facilitar la comprensión de la guía.  

• Aclarar las instrucciones en las fichas yo leo: la participante manifestó que 

las instrucciones de las fichas yo leo no son lo suficientemente claras para 

realizar la actividad propuesta. Recomendó ser más explícito en las 

instrucciones para que los niños y niñas puedan realizar la actividad de 

manera autónoma. 

• Ampliar las explicaciones: en la sección de lectores en acción la estudiante 

sugiere revisar las explicaciones de las estrategias cognitivas propuestas ya 

que considera que pueden ser confusas para algunos niños.  

Se realizó una revisión de la guía según los comentarios de la estudiante. Se modificó 

el lenguaje usado con miras a evitar ambigüedades en las explicaciones. Además, se agregó 
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una nota aclaratoria sobre el cambio del tono en la sección dirigida a estudiantes. A partir 

de estas modificaciones, se consolidó una nueva versión de la guía que fue valorada por 

pares expertos.  

Fase predictiva 

En esta fase se llevó a cabo la valoración de la guía a través de la evaluación de pares 

expertos. En primer lugar, se realizó una valoración inicial desarrollada por los evaluadores 

1 y 2 (Ver p. 83), docentes del área de lenguaje en cuarto y quinto grado de primaria. 

Posteriormente, se dio alcance a las sugerencias propuestas por los primeros evaluadores. 

Seguido a esto, se realizó la segunda valoración realizada por los evaluadores 3 y 4 (Ver p. 

83).  

Todos los evaluadores diligenciaron la misma matriz de valoración. La matriz contiene 

como criterios la claridad, pertinencia, suficiente y coherencia de cada sección de la guía. A 

su vez, contiene un apartado de observaciones por cada ítem y una sección de valoración y 

comentarios generales de la guía (Ver Anexo 1).  En el caso de la segunda valoración se 

agregaron dos ítems adicionales: el juego de dado y la sección de anexos, ambas 

sugerencias resultado de la primera valoración (Ver Anexo 2). La mirada evaluativa que 

consolido el producto final fue de carácter cualitativo, reconociendo la valoración de los 

distintos evaluadores y haciendo énfasis en las observaciones y recomendaciones para 

consolidar la versión final de la guía. 

A continuación, se presentan los resultados y modificaciones realizadas a la guía según 

los criterios presentados en la matriz de valoración por los cuatro (4) evaluadores. Como se 

especificó, los evaluadores 1 y 2 realizaron la primera valoración, mientras que los 

evaluadores 3 y 4 realizaron la segunda valoración. Se consolidan los resultados de cada 
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una de las diferentes secciones o capítulos de las dos valoraciones con miras a sistematizar 

los comentarios generales de los evaluadores. Se consolida, en primer lugar, la valoración 

general de la guía. Seguido a esto, se presentan los resultados por cada uno de los ítems 

valorados y se describen las modificaciones realizadas a la guía en este proceso.  

Valoración general de la guía 

Frente a la valoración general de la guía, tal como se puede ver en la tabla 5, se 

evidencia que todos los evaluadores consideran que la guía es un material pertinente y su 

secuencia temática también lo es. Los evaluadores consideran que el material gráfico 

enriquece y da claridad al lector.  

Tabla 5 

Valoración general de la guía. 

Ítem Valoración general de la guía. 

Categoría 
Evaluador 

1 
Evaluador 2 Evaluador 3  Evaluador 4 

 

La estructura es clara Sí Sí No No  

La secuencia temática 

es pertinente 
Sí Sí Sí Sí  

La guía es un 

material pertinente 

para el docente 

Sí Sí Sí Sí  

El material gráfico 

enriquece el 

contenido  

Sí Sí Sí Sí  

El material gráfico da 

claridad al lector 
Sí Sí Sí Sí  

La redacción es clara 

y coherente 
Sí Sí No No  
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El tamaño de la letra 

es adecuado 
Sí Sí Sí No  

El diseño es 

agradable  
Sí Sí Sí No  

  

Se presentan apreciaciones divididas respecto a la estructura de la guía pues para los 

evaluadores 1 y 2 es clara, mientras que los evaluadores 3 y 4 consideran que no lo es. A su 

vez, los evaluadores 3 y 4 considera que la redacción de la guía no es clara ni coherente.  

Respecto a las observaciones generales a la guía, el evaluador 4 no realizó ninguna 

observación por lo que no se relacionan en la tabla 6. Por su parte, los evaluadores 1, 2 y 3 

sugieren abordar la redacción del material. Además, se recomienda trabajar el diseño y el 

tamaño de la letra para la población a la que va dirigida la guía.  

Tabla 6 

Observaciones generales a la guía  

Ítem Observaciones generales de la guía. 

Categoría Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 3  

 

La estructura es 

clara 

La estructura de la guía es 

interesante para acercar 

tanto al docente como a 

sus estudiantes al 

conocimiento de las 

estrategias 

metacognitivas. 

Propone y mantiene la 

misma estructura en toda 

la guía, muestra el 

proceso de las acciones 

a realizar y los objetivos 

esperados de acuerdo 

con las estrategias 

metacognitivas 

Se sugiere 

tener en 

cuenta las 

recomendaci

ones 

anteriores 

(abordadas 

en los 

diferentes 

ítems). 
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La secuencia 

temática es 

pertinente 

La secuencia es 

pertinente, da un paso a 

paso para realizar cada 

uno de los momentos que 

propone  

Presenta las estrategias 

metacognitivas de forma 

progresiva ofreciendo 

información teórica en 

un lenguaje sencillo y 

las actividades sugeridas 

para potencias cada una 

de ellas  

Sin 

comentarios 
 

La guía es un 

material 

pertinente para 

el docente 

El trabajo del docente de 

primaria lo lleva a 

enfrentar situaciones 

diversas con sus 

estudiantes. La 

comprensión lectora no es 

un proceso simple sino 

más bien complejo, que 

necesita de variadas 

herramientas para 

trabajarlo con los niños, 

por lo cual la presente 

guía toma un gran valor 

proponiendo estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas con 

variados ejemplos, 

preguntas y actividades 

que en últimas apuntan a 

un aprendizaje conjunto.  

Los docentes requieren 

fuentes de información y 

materiales para el 

desarrollo de 

operaciones mentales y 

estrategias para 

potenciar la 

comprensión lectora 

El material 

es adecuado, 

sin embargo 

se sugiere 

establecer y 

unificar 

pasos, 

acciones para 

facilitar la 

aplicación de 

la guía. 

 

El material 

gráfico enriquece 

el contenido  

Es enriquecedor encontrar 

gráficos explicativos de 

cada estrategia 

metacognitiva porque 

ayuda a aclarar dudas, a 

diferenciar acciones y 

vislumbrar posibilidades  

el uso de gráficas 

simplifica y aclara la 

información para 

docentes y estudiantes, 

hace que la lectura de la 

guía sea llamativa y 

amena   

                                                                 

Lo enriquece 

y lo vuelve 

atractivo 

para los 

niños. 

 

El material 

gráfico da 

claridad al lector 

Los gráficos aclaran lo 

que el texto indica. En las 

orientaciones para el 

desarrollo de la guía se 

plantea una ruta de cuatro 

momentos cada uno tiene 

un color, sería bueno 

mantener esos colores a lo 

largo de la guía.  

hace que el contenido 

sea preciso y de fácil 

comprensión 

Indudableme

nte aclara y 

complementa

. 
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La redacción es 

clara y coherente 

Hay que revisar algunas 

partes donde las ideas no 

son claras, se hace uso de 

palabras repetidas o falta 

darle más contundencia al 

texto haciendo uso de 

autores y referencias 

conceptuales 

maneja un lenguaje 

sencillo y puntual para 

el lector. Es necesario 

revisar algunos 

elementos de redacción 

y puntuación a lo largo 

del texto, puede haber 

algunos "errores" por 

cuestiones de digitación 

Se sugiere 

más claridad 

y más 

explicitud. 

 

El tamaño de la 

letra es adecuado 

Se podría mirar el uso de 

una letra más grande, uso 

de negrillas en todas las 

preguntas, resaltar de 

mejor manera títulos y 

subtítulos  

Sin observación 

El tamaño de 

la letra para 

el docente es 

adecuado, el 

material que 

se le va a 

entregar al 

niño se 

sugiere que 

la letra sea 

más grande. 

 

El diseño es 

agradable  

Se podría pensar en hacer 

uso de colores para cada 

sección teniendo en 

cuenta la ruta que se 

indica al inicio de la guía. 

Es claro, es sencillo, 

fácil de asimilar. Es 

posible extraer el 

material para los 

estudiantes con facilidad 

aunque podría tener un 

apartado de anexos con 

las guías específicas 

para estudiantes 

facilitando el uso del 

material para el docente 

Sin 

comentarios 
 

Recomendacione

s o sugerencias 
Sin sugerencias 

podría incluirse un tipo 

de matriz para que el 

decente pueda evaluar el 

progreso y definir si 

requiere implementar 

acciones de 

mejoramiento; sé de lo 

exhaustivo de este 

trabajo, así que podría 

tenerse en cuenta para 

futuros proyectos. 

Es una 

propuesta 

con 

potencial, se 

sugiere tener 

en cuenta las 

recomendaci

ones 

realizadas 

para lograr 

una versión 

acorde con el 

objetivo de 

aportar una 
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estrategia 

para 

fortalecer la 

comprensión 

lectora. 

Nota. El evaluador 4 no realizó observaciones generales a la guía por lo que no se 

presenta en esta tabla. 

Los comentarios y recomendaciones a la guía son coherentes con la valoración general 

dada por evaluadores. Los evaluadores 1 y 2 consideran que la estructura de la guía acerca 

a los estudiantes al conocimiento de las estrategias metacognitivas y muestra el proceso de 

las acciones a realizar. El evaluador 3 considera que el material es adecuado, pero 

recomienda establecer y unificar las acciones a realizar para facilitar la aplicación de la 

guía. Respecto al material gráfico, los evaluadores 1, 2 y 3 concuerdan en que este 

enriquece y convierte atractivo el material para los niños y docentes.  

El evaluador 3 considera que la guía es un material con potencial, pero sugiere tener en 

cuenta las recomendaciones brindadas en los diferentes ítems de la matriz de valoración 

para desarrollar una versión acorde con los objetivos y alcances de la guía.  

Valoración de las secciones e ítems de la guía.  

A continuación, se presentan los resultados de valoración de los diferentes ítems de la 

guía. A medida que se presentan los resultados, se aclararán las modificaciones realizadas 

al material. A su vez, se especifica los ítems que difieren en la matriz aplicada en los dos 

momentos de valoración.  

Tabla 7 

Título de la guía.  
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Ítem Título de la guía  

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sugerencia: "Leyendo 

para pensar. Pensando 

para leer. Guía para 

desarrollar estrategias 

metacognitivas para la 

comprensión lectora." 

Evaluador 

2 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

el que tiene es 

apropiado, contiene la 

información que se 

presenta en la guía, tal 

vez sea necesario 

señalar el tipo de 

población a la que va 

dirigido 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Es pertinente puesto 

que muestra un proceso 

cognitivo y 

metacognitivo. 

Evaluador 

4 
No No No No 

El uso del gerundio en 

el título está 

determinado para una 

acción posterior 

 

Respecto al título de la guía, en la primera valoración los evaluadores 1 y 2 realizaron 

recomendaciones respecto al título de la guía. Estas recomendaciones se tuvieron en cuenta 

al momento de realizar las modificaciones generales del material. Respecto a la segunda 

valoración (evaluadores 3 y 4) se encuentran opiniones divididas. El evaluador 3 considera 

que es pertinente, mientras que el evaluador 4 sugiere realizar modificaciones en su 

estructura. Se acoge la recomendación del cuarto evaluador frente al uso del gerundio para 

evitar ambigüedades respecto a la relación entre metacognición y comprensión lectora.  

Tabla 8 
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Texto de presentación de la guía. 

Ítem Presentación de la guía  

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Hay que revisar a la 

redacción en algunas 

partes. Quien lee, debe 

entender fácilmente lo 

que se quiere decir. De 

pronto falta tener una cita 

que haga referencia a la 

metacognición, que ayude 

a aclarar el concepto. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

en la última oración debe 

ser "bienvenidos y 

bienvenidas" 

Evaluador 

3 
Sí Sí No Sí 

Considero que se deben 

añadir más argumentos 

para el uso de la 

metacognición como 

estrategia cognitiva para 

fortalecer la comprensión 

lectora. Recordemos que 

existen muchas 

estrategias para lograrla. 

Evaluador 

4 
No No No No 

No hace claridad qué son 

y cómo se desarrollan los 

procesos metacognitivos 

Los evaluadores 1 y 2 considera que la introducción es clara, pertinente, suficiente y 

coherente, sin embargo, recomiendan revisar la redacción del texto con miras a aclarar el 

concepto de metacognición. Los evaluadores 3 y 4 consideran que la presentación de la 

guía no es suficiente ni coherente. Se recomienda fortalecer el desarrollo conceptual 

respecto a los procesos metacognitivos y las relaciones entre metacognición y comprensión 

lectora.  
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Teniendo en cuenta estas recomendaciones y observaciones, se realizó la modificación 

del texto de presentación de la guía teniendo en cuenta tres elementos: (i) fortalecer el 

énfasis en la metacognición como conocimiento y autorregulación de los procesos 

cognitivos, (ii) se amplía la relación entre metacognición y comprensión lectora, haciendo 

énfasis en el rol de la primera en los procesos de lectura y, (iii) situar la lectura y la 

metacognición como proceso cognitivo.  

Tabla 9  

Texto: orientaciones para el disfrute de la guía 

Ítem Orientaciones para el disfrute de la guía 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Buen punto hacer uso de 

aclaración del concepto 

de instrucción 

metacognitiva y de 

mostrar la ruta de la guía, 

ello hace más entendible 

el proceso que se 

propone. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

cuenta con los ítems de 

valoración, sin embargo 

es necesario revisar 

algunos términos que 

cambian de 

denominación: Lectores a 

la acción-Lectores a la 

obra, por ejemplo. 

Evaluador 

3 
Sí Sí S Sí Sin comentarios 

Evaluador 

4 
No No No No Sin comentarios 

Los evaluadores 1 y 2 consideran que las orientaciones son claras, pertinentes, 

suficientes y coherentes. Sugieren revisar algunos términos que cambian de denominación 
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en la guía, es decir, unificar los términos que nombran las diferentes secciones. Los 

evaluadores 3 y 4 difieren en todas las categorías. Se decide ampliar las orientaciones, 

dando alcance de cada uno de los capítulos de la guía, teniendo en cuenta todas las 

sugerencias resultado de la valoración general de la guía.   

Tabla 10 

Capítulo 1: La metacognición en la comprensión lectora. 

Ítem Capítulo 1: La metacognición en la comprensión lectora. 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Es acertado hacer uso de 

referencias y autores para 

dar peso y claridad al 

concepto de la 

metacognición en la 

comprensión lectora  

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Se plantea la 

metacognición en el 

proceso lector, sin 

embargo se sugiere hacer 

énfasis en su papel para 

fortalecer la comprensión 

lectora. 

Evaluador 

4 
No No No No 

La estructura de este 

capítulo tiene una 

redacción distinta a los 

que lo anteceden. Tiene 

muy buena información, 

pero su desarrollo debe 

estar acorde con el 

alcance de quienes van a 

hacer uso de la guía 

 

En este ítem, los evaluadores 1 y 2 consideran que el capítulo es claro, pertinente, 

suficiente y coherente. Se considera acertado el uso de referencias de autores para fortalecer 
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y dar claridad al concepto de metacognición. Por su parte, los evaluadores 3 y 4 difieren en 

su valoración. El evaluador 3 sugiere hacer énfasis en el rol de la metacognición para 

fortalecer la comprensión lectora. Por su parte, el evaluador 4 resalta que el capítulo 

presenta buena información, pero sugiere que su desarrollo sea coherente con el alcance del 

material y sus potenciales lectores.  

Se realizan modificaciones en la estructura del capítulo considerando su redacción para 

dar coherencia y consistencia a la guía. Respecto al desarrollo conceptual, se realizan 

modificaciones enfatizando en dos aspectos: (i) fortalecer el desarrollo de la noción de 

comprensión lectora haciendo énfasis en el rol de la autorregulación respecto a los 

diferentes objetivos de lectura y (ii) se hace énfasis en el uso de estrategias en los procesos 

de lectura. 

Tabla 11 

Capítulo 2: Estrategias metacognitivas en los momentos de la lectura. 

Ítem Capítulo 2: Estrategias metacognitivas en los momentos de la lectura. 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
No Sí No Sí 

Falta claridad en el 

párrafo, la idea se repite 

dos veces, se necesita en 

este capítulo un párrafo 

introductorio más 

contundente. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

3 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

El ejercicio 

metacognitivo para 

lograr la comprensión no 

riñe con todas las 

estrategias que existen 

para este propósito, su 

ventaja es que 
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complementa, desde la 

conciencia alfabética y 

semántica ese proceso. 

Evaluador 

4 
No No Sí Sí 

La presentación de la 

introducción no favorece 

el acceso por parte de los 

maestros a la guía. 

Respecto al segundo capítulo de la guía, los evaluadores 1 y 2 consideran que es 

pertinente y coherente. Sin embargo, difieren en categoría de suficiencia y claridad. El 

evaluador 1 sugiere modificar el texto para dar claridad al párrafo pues “la idea se repite 

dos veces, se necesita en este capítulo un párrafo introductorio más contundente”.  

Por su parte, el evaluador 3 no realiza valoración respecto a los criterios, pero sugiere 

que se especifique que la metacognición no es excluyente con otras estrategias para la 

comprensión lectora. A su vez, el evaluador 4 considera que la introducción el capítulo 2 no 

favorece al acceso a la guía por parte de los maestros. Su valoración refleja que esta sección 

no es clara ni pertinente, pero es suficiente y coherente.  

Para dar cuenta de las recomendaciones de los evaluadores, se amplía la presentación 

del capítulo 2 haciendo énfasis en tres elementos: (i) profundizar sobre la importancia de la 

enseñanza de las estrategias metacognitivas y cognitivas, (ii) resaltar la importancia de la 

enseñanza de las estrategias metacognitivas y (iii) se mantiene la estructura de la 

introducción en las siguientes secciones.  

Tabla 12 

Sección 2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: antes de la lectura   
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Ítem 2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: antes de la lectura   

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Referencias precisas 

de la necesidad de 

hacer uso de la 

estrategia 

metacognitiva de 

planeación antes de la 

lectura.  

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

3 
No Sí No Sí 

Se sugiere establecer 

de manera clara y 

explicita la estructura 

de cada estrategia. 

(antes: planeación, 

durante: monitoreo y 

después: 

Comprensión y 

evaluación) 

Evaluador 

4 

Sin 

valoració

n 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

 

Frente a la estrategia metacognitiva de planeación, los evaluadores 1 y 2 concuerdan en 

que es clara, pertinente, suficiente y coherente. Se sugiere abordar referencias precisas para 

sustentar el uso de estrategias metacognitivas en la planeación antes de la lectura.  

El evaluador 3 considera que el apartado es pertinente y coherente; sin embargo, es 

preciso trabajar en la claridad y la suficiencia estableciendo la estructura de cada estrategia. 

Por su parte, el evaluador 4 no generó comentarios respecto a la valoración general del 

apartado 2.1 ya que se consolidaron en las recomendaciones de cada una de las actividades 

propuestas en este apartado, las cuales se desarrollarán más adelante 
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Respecto a la observación de la estructura propuesta por el evaluador 3, se decide 

desarrollar el texto de la introducción de la guía con miras a reconocer la estructura de cada 

estrategia abordada.  A su vez, se da alcance a las recomendaciones del evaluador 1 

fortaleciendo las referencias para sustentar la pertinencia de la estrategia metacognitiva de 

planeación en el momento antes de la lectura.  

Tabla 13 

Apartado: Para el docente 

Ítem Para el docente 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

2 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

3 
No Sí No Sí 

Se sugiere establecer y 

unificar que debe llevar 

la planeación, (ejemplo: 

objetivo general y 

específico, de acuerdo 

con el libro escogido: 

identificación de espacio 

donde sucede la acción, 

características de los 

personajes, vocabulario 

nuevo etc.) 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí 

La definición del 

objetivo debería estar 

limitado a unos 

específicos y omitir el de 

otro, como aparece al 

final. 

 

Este ítem no fue revisado por los evaluadores 1 y 2 pues se agregó en las 

modificaciones que tuvo la guía después de la primera revisión, dando alcance a una 
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sugerencia respecto a la necesidad de establecer de manera clara y explícita la estructura de 

cada estrategia.  

Por su parte, en la segunda valoración, los evaluadores 3 y 4 consideran que la sección 

es pertinente y coherente, mientras que difieren en la valoración respecto a la suficiencia y 

claridad. El evaluador 3 sugiere establecer y unificar los elementos que componen la 

planeación como estrategia metacognitiva, mientras que el evaluador 4 sugiere limitar los 

objetivos para la lectura propuestos en la guía.  

Se acogen los comentarios de los evaluadores, delimitando los objetivos para la lectura 

propuestos y aclarando la estructura en la estrategia metacognitiva de planeación.  

Tabla 14 

Apartado: Para el estudiante. La actividad con las fichas pienso cuando leo 

Ítem Para el estudiante. La actividad con las fichas pienso cuando leo 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

 Muy interesante la 

propuesta, apropiada para 

los niños porque da ideas 

de lo que significa 

planear cuando se 

enfrenta a una tarea, en 

este caso cuando se 

enfrenta a la lectura de un 

texto, proponiendo una 

actividad práctica y 

concreta para acercar a 

los niños a esta estrategia 

metacognitiva de 

planeación.  
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Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

es posible que los niños 

no puedan determinar un 

momento para algunas de 

las acciones, simplemente 

definirán algunas 

acciones que realizarían 

de acuerdo con su 

experiencia previa frente 

a la lectura sin darles un 

orden a seguir 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Este material promueve 

un trabajo secuencial y un 

orden que ayuda en el 

proceso metacognitivo 

que se quiere potenciar. 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí 

Es una excelente 

estrategia la que se 

propone desde las fichas 

"pienso cuando leo" 

En las dos valoraciones, los evaluadores consideraron que la actividad fichas Pienso 

cuando leo es clara, pertinente, suficiente y coherente. La apreciación del evaluador 1 

considera que la propuesta es una actividad apropiada y concreta para acercar a los niños a 

la estrategia metacognitiva de planeación. Por su parte, el evaluador 2 considera que es 

posible que los niños no determinen algún momento para las acciones propuestas. Dando 

alcance a este comentario, se especificó en la instrucción de la actividad para permitir a los 

docentes, niños y niñas lectores de la guía poder determinar, según su propio proceso 

lector, qué acciones realizar y cuáles no.  

Por su parte, el evaluador 3 considera que es un material que promueve el trabajo 

secuencial, favoreciendo el proceso metacognitivo. El evaluador 4 considera que la 

estrategia es excelente. Teniendo en cuenta la valoración, no se realizan modificaciones a 

esta actividad en la segunda valoración.  
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Tabla 15 

Apartado: Para el estudiante 

Ítem Para el estudiante 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Acertadas las actividades 

que se le proponen a los 

estudiantes con las cuales 

siguen en la tarea de 

pensar cómo se trabaja 

una lectura antes de 

empezar a hacerla.  

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

es muy práctico el uso de 

imágenes para orientar las 

respuestas de los 

estudiantes; sin embargo, 

podrían definirse con más 

precisión las emociones 

que pueda manifestar un 

estudiante frente al 

ejercicio y que pueda 

comprender con más 

facilidad el docente. 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

4 
No No Sí Sí 

El gran número de emojis 

que aparecen para que los 

niños marquen el cómo se 

sienten puede confundir 

ese sentir, sugeriría usar 

menos y mucho más 

específicos. La palabra 

adivinemos que se usa en 

el segundo responde 

debería cambiarse porque 

de lo que se trata no es de 

adivinar si no de deducir. 

 

Todos los evaluadores consideran que esta sección es suficiente y coherente. Difieren 

en su valoración sobre la claridad y pertinencia. Los evaluadores 1 y 2 consideran que son 
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acertadas las actividades y el uso de imágenes de apoyo es pertinente. El evaluador 4 

sugiere simplificar los emoticones sobre las emociones que experimentan los niños durante 

la lectura, así como modificar la forma como se presenta la actividad propuesta.  

Se realizan dos modificaciones en este apartado. En primer lugar, se simplifican los 

emoticones, agregando un texto que describe la emoción correspondiente. Por otra parte, se 

modifica el texto de la actividad para incentivar el ejercicio metacognitivo.  

Tabla 16 

Apartado: para el docente: lectores a la acción.  

Ítem para el docente: lectores a la acción. 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
No Sí No Sí 

No es claro lo que se 

propone, tal vez porque se 

necesita haber conocido 

las estrategias cognitivas 

que plantean en el 

capítulo 3 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

tal vez, siguiendo el 

esquema establecido en 

los puntos anteriores, sea 

necesario señalar que esta 

acción la realiza el 

docente.  

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

4 
No No No No 

No es claro el salto al 

tercer capítulo cuando 

aún no hemos terminado 

el primero y tampoco 

hemos abordado el 

segundo. 
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Respecto a este apartado, en la primera valoración, el evaluador 1 considera que no es 

clara la acción que se propone en este momento de la guía. El evaluador 2 coincide en esta 

apreciación, en la mediada que la sección hace referencia al capítulo 3 de la guía.  

Por su parte, el evaluador 3 considera que está sección es clara, pertinente, suficiente y 

coherente.  El evaluador 4 sugiere que no es clara la referencia al tercer capítulo, lectores en 

acción, dado que no se ha abordado. Se acoge la observación eliminando esta sección de 

este primer apartado y modificando la estructura para clarificar la estrategia de 

metacognitiva de planificación.  

Tabla 17 

Sección 2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, supervisión y control: durante la 

lectura   

Ítem 
2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, supervisión y control: durante la 

lectura   

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Hacer uso de alguna 

referencia precisa de un 

autor que defina la 

estrategia metacognitiva 

de monitoreo. El esquema 

que se plantea en la parte 

de "para el docente" 

clarifica la estrategia 

metacognitiva de 

monitoreo, dando 

acciones precisas que 

dejan ver que se está 

haciendo conciencia de 

dicha estrategia con las 

acciones que se proponen. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 
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Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Se sugiere establecer y 

unificar que pasos o 

acciones debe llevar esta 

estrategia. Importante el 

monitoreo, a través de 

acompañamiento del 

docente con el fin de 

detectar dificultades 

frente a la comprensión, 

con el fin de afianzar 

saberes que no están 

apropiados. (sugerir 

acciones para lograr el 

objetivo) 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí 

Se aborda el durante la 

lectura, su desarrollo e 

introducción es 

pertinente. 

 

Los evaluadores concuerdan en que esta sección es clara, pertinente, suficiente y 

coherente. El evaluador 3 manifiesta que es importante unificar pasos o acciones para llevar 

a cabo esta estrategia. A su vez, incentivar el monitoreo a través del acompañamiento del 

docente para detectar dificultades frente a la comprensión.  El evaluador 4 resalta que el 

desarrollo e introducción propuesto aborda las acciones a realizar durante la lectura.  

Se acogen los comentarios explicitando el rol docente durante el desarrollo de la 

estrategia metacognitiva de monitoreo, supervisión y control, acogiendo la observación del 

evaluador 1. A su vez, se hace referencia de autores que defina la estrategia metacognitiva 

de monitoreo.  

Tabla 18 

Apartado: Para el docente: juego del dado 

Ítem Para el docente: juego del dado 
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Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

2 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Esta estrategia permite 

identificar dificultades 

frente a la comprensión 

y promueve el ejercicio 

metacognitivo.  

Evaluador 

4 
No Sí Sí Sí 

Es interesante el juego 

del dado, no de los 

dados, se sugiere realizar 

una explicación acerca 

del uso y construcción 

del dado. 

 

Esta sección de la guía no estaba desarrollada en la primera valoración, por ende, los 

evaluadores 1 y 2 no realizaron comentarios sobre la misma. La sección surge como 

resultado de la apreciación realizada respecto a la necesidad de unificar las estrategias y 

acciones en la estrategia de monitoreo (Ver tabla 17). 

Por su parte, en la segunda valoración, los evaluadores 3 y 4 consideran que esta 

actividad es pertinente, suficiente y coherente, mientras que el evaluador 4 considera que 

no es clara. Se recomienda modificar el texto y explicar el uso y construcción del dado. El 

evaluador 3 sugiere que la estrategia permite identificar dificultades frente a la comprensión 

y promueve el ejercicio metacognitivo. Se realiza modificaciones en la estructura del texto 

de presentación para acoger las recomendaciones realizadas.  

Tabla 19 

Apartado: Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...).  
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Ítem Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...). 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Se hace uso de lo ya 

trabajado en el apartado 

anterior con ello se hace 

efectivo el seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades   

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin valoración 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Retomar el ejercicio de 

las fichas posibilita que el 

estudiante realice un 

proceso metacognitivo 

importante.   

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí 

El retomar las fichas es 

una muy buena estrategia 

que le permite dar sentido 

al proceso que se está 

desarrollando. 

La valoración de los expertos, en los dos momentos, concuerdan en que esta sección es 

clara, pertinente, suficiente y coherente. El evaluador 1 resalta que la estrategia hace uso de 

lo abordado previamente, lo que favorece la estrategia de seguimiento y monitoreo de 

actividades. Por su parte, los evaluadores 3 y 4 consideran que retomar las fichas pienso 

cuando leo es una estrategia para dar promover la metacognición durante la lectura. No se 

realizan modificaciones a este apartado.  

Tabla 20 

Apartado: Para el estudiante 

Ítem Para el estudiante 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 
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Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

En este apartado las 

preguntas que se plantean 

llevan al docente y al 

estudiante a hacer una 

revisión de su proceso 

frente a la comprensión, a 

lo que han realizado, 

comparado lo planeado 

con lo realizado, dando 

valor a las dificultades 

que se presentan para a 

partir de allí buscar otras 

maneras de alcanzar el 

objetivo inicial 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Evaluador 

4 
No No Sí Sí 

Reitero lo de los emojis y, 

la segunda parte es una 

buena estrategia, habría 

que buscar una mejor 

manera de sistematizar la 

información que se piensa 

recabar. 

 

En la primera valoración, los evaluadores 1 y 2 consideran que esta sección es clara, 

pertinente, suficiente y coherente. El evaluador 1 considera que las preguntas propuestas 

permiten que el docente y estudiantes realicen una revisión sobre el proceso de 

comprensión.  

En la segunda valoración, el evaluador 3 y 4 consideran que esta sección es suficiente y 

coherente. Difieren en su valoración respecto a la claridad y pertinencia. El evaluador 4 

sugiere simplificar los emoticones como en la sección anterior. Se acogen la sugerencia 

simplificando los emoticones y agregando un texto que describe la emoción 
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correspondiente. Por su parte, dado los alcances propuestos de la guía, no se acoge la 

recomendación propuesta por el evaluador 4 frente a estructurar una estrategia para 

sistematizar la información recopilada en este momento. 

Tabla 21 

Apartado: Fichas PIENSO CUANDO LEO (Opcional). Invite a sus estudiantes … 

Ítem Fichas PIENSO CUANDO LEO (Opcional). Invite a sus estudiantes … 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
No Sí No Sí 

Aclarar el objetivo de 

retomar en este momento 

la actividad con las 

fichas pienso cuando leo.  

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí Sin valoración 

Evaluador 

3 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí 

Excelente decisión para 

recoger los aprendizajes. 

 

En la primera valoración, el evaluador 1 considera que esta sección no es clara ni 

coherente por lo que recomienda aclarar el objetivo de la actividad con las fichas. Se acoge 

esta sugerencia modificando el texto que acompaña la actividad.  

Por su parte, en la segunda valoración, el evaluador 4 considera que la sección es clara, 

pertinente, suficiente y coherente, resaltando que permite recoger los aprendizajes de los 

estudiantes durante su lectura. Por su parte, el evaluador 3 no realiza valoración de este 

ítem pues sus comentarios se realizan a lo largo de la sección.  
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Tabla 22 

Sección 2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: después de la lectura 

Ítem 2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: después de la lectura 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

La referencia en este 

apartado es precisa, clara 

y suficiente para dar peso 

a la estrategia 

metacognitiva de 

evaluación  

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

la gráfica donde se 

definen los criterios de las 

estrategias es un elemento 

valioso que orienta al 

docente sobre los 

aspectos que debe 

observar durante el 

proceso 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Preguntas para la 

comprensión basadas en 

la revisión y la 

pertinencia de las 

estrategias asumidas. 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

 

Todos los evaluadores consideran que esta sección es clara, pertinente, suficiente y 

coherente. El evaluador 1 considera que la referencia es precisa, mientras que el evaluador 

2 considera que el organizador gráfico propuesto orienta al docente en los aspectos a 

observar durante el proceso.  

Por su parte, el evaluador 3 observa que se desarrollan preguntas para la comprensión 

basadas en la revisión y la pertinencia en las estrategias asumidas. No se realizan 

modificaciones en esta sección.  



112 
 

 
 

 

Tabla 23 

Apartado: Ficha pienso cuando leo (actividad 3, toma nuevamente…) 

Ítem Ficha pienso cuando leo (actividad 3, toma nuevamente…) 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Está planteada con la 

misma estructura que en 

la estrategia 

metacognitiva de 

monitoreo y supervisión, 

habría que revisar si no 

se podría plantear como 

una lista de chequeo que 

le permita al niño 

escoger la ruta o los 

momentos o el paso a 

paso que realizó lo cual 

le permita reconocer 

cómo terminó el 

proceso. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

en este punto, ya es 

posible que los 

estudiantes puedan 

determinar un orden para 

las acciones que 

realizan, esto daría 

cuenta del progreso de 

las estrategias que se 

emplean 

Evaluador 

3 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

4 
Sí Sí Sí Sí Sin comentarios 

Respecto a la actividad 3 de las fichas Pienso cuando leo, en la primera valoración los 

evaluadores 1 y 2 consideran que es clara, pertinente, suficiente y coherente la actividad.  
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En la segunda valoración, el evaluador 4 considera que la sección es clara, pertinente, 

suficiente y coherente. Por su parte, el evaluador 3 no realiza valoración de este ítem pues 

sus comentarios se realizan a lo largo de la sección. No se realizan modificaciones a este 

apartado.  

Tabla 24 

Apartado: Para el estudiante 

Ítem Para el estudiante 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Acertada las preguntas 

que se plantean, es la 

manera como se puede 

conocer realmente qué 

pensamientos tenemos 

frente a una tarea que 

nos proponen, las 

dificultades, los aciertos, 

las estrategias a retomar, 

los aprendizajes 

generados. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

las preguntas de cierre 

generan conciencia en el 

estudiante sobre el 

proceso que ha realizado 

Evaluador 

3 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

Evaluador 

4 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 
Sin valoración 

 

En la primera valoración, los evaluadores 1 y 2 consideran que está sección es clara, 

pertinente, suficiente y coherente. El evaluador 1 resalta que son apropiadas las preguntas 

que se plantean. Por su parte, en segunda valoración, los evaluadores 3 y 4 no realizan 
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valoración ni comentarios a este apartado, dado que sus comentarios presentan a lo largo de 

la valoración de la sección.  

Tabla 25 

Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias cognitivas para incentivar la metacognición. 

Ítem 
Capítulo 3: ¡Lectores a la acción! Estrategias cognitivas para incentivar la 

metacognición. 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Un capítulo muy 

interesante porque da 

variadas estrategias para 

trabajar con los niños y 

fortalecer la comprensión 

lectora. Se podría pensar 

en reubicar el capítulo 

como número 2, para que 

cuando se trabaje 

Lectores a la acción en 

cada momento de la 

lectura haya claridad 

frente a lo que se debe 

hacer y se conozcan las 

estrategias cognitivas que 

se pueden usar. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

este capítulo es un aporte 

importante que aporta 

estrategias de 

mejoramiento, sugiere las 

actividades y orienta al 

docente sobre las 

estrategias metacognitivas 

que puede fortalecer con 

la implementación de 

estas. 

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí 

Determinar si se van a 

aplicar algunas estrategias 

o todas para la lectura de 

cada libro. 
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Evaluador 

4 
No Sí No 

Sin 

valoración 

Aquí se aborda el después 

de la lectura, las 

estrategias podrían ser 

producto del desarrollo y 

podrían haberse 

presentado desde el 

principio con el fin de 

apuntar hacia ellas desde 

el comienzo. 

 

En la primera valoración, los evaluadores 1 y 2 consideran que el capítulo 3 es claro, 

pertinente, suficiente y coherente. El evaluador 1 considera que es un capítulo que ofrece 

diversas estrategias para fortalecer la comprensión lectora con los niños y niñas. Por su 

parte, el evaluador 2 considera que es un aporte que sugiere actividades y orienta al docente 

sobre las estrategias metacognitivas.  

Los evaluadores 3 y 4 consideran que el capítulo es pertinente. Por su parte, el 

evaluador 4 considera que no es claro ni suficiente este apartado. Su observación principal 

se basa en que se hace referencia a estas estrategias desde el capítulo. Sugiere presentar 

estas estrategias desde el inicio del capítulo. Por su parte, el evaluador 3 considera que se 

debe determinar si se aplican algunas o todas las estrategias propuestas.  

Respecto al comentario del evaluador 4, se acoge parcialmente dando apoyo gráfico a la 

sección y ampliando su objetivo en la introducción a la guía con miras a poder clarificar las 

acciones propuestas al docente en esta sección. A su vez, se presentan recomendaciones 

para implementar la enseñanza de las estrategias propuestas en su práctica pedagógica. Por 

último, se agrega una tabla que presenta y describe las estrategias propuestas. 

Tabla 26 

Apartado: Lectores a la acción 
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Ítem Lectores a la acción 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Se plantean muchas 

estrategias que ayudan 

en la comprensión de 

textos. Los títulos son 

llamativos, el lenguaje 

explicativo en la 

estrategia es claro, 

proponiendo un paso a 

paso para a llevar a cabo. 

Se hace una referencia 

conceptual en cada 

estrategia cognitiva 

propuesta explicando los 

procesos que se trabajan. 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

es importante que se 

incluyan actividades a 

realizar en colectivo, en 

la interacción con pares 

los estudiantes 

reconocen dificultades y 

estrategias que tal vez no 

han definido en la 

autorreflexión   

Evaluador 

3 
Sí Sí Sí Sí Sin comentario 

Evaluador 

4 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

Sin 

valoración 

buscar cómo sistematizar 

la información que de 

allí surja. 

 

Frente al apartado lectores, en la primera valoración los evaluadores 1 y 2 consideran 

que la sección es clara, pertinente, suficiente y coherente. Resalta que el evaluador 1 

considera que se plantean diferentes estrategias que ayudan en la comprensión lectora. La 

estructura de las fichas, su lenguaje y el apoyo gráfico es llamativo y claro para los 

estudiantes y docentes. El evaluador 2 sugiere vincular actividades para realizar en 
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colectivo promoviendo la interacción entre los estudiantes. Se acoge la recomendación 

planteando estrategias que puedan llevarse a cabo en grupo o parejas.  

El evaluador 3 considera que la sección es clara, pertinente, suficiente y coherente. Por 

su parte, el evaluador 4 no realiza valoración a este ítem dado que la presentó en el ítem 

anterior. Sugiere promover acciones para sistematizar la información que surge en esta 

sección. No se da alcance a esta observación dado los objetivos propuestos en la guía.  

Tabla 27 

Capítulo 4: libros recomendados para la lectura con estudiantes de cuarto y quinto grado 

de primaria. 

Ítem 
Capítulo 4: libros recomendados para la lectura con estudiantes de cuarto y 

quinto grado de primaria. 

Categoría Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

Evaluador 

1 
Sí Sí Sí Sí 

Interesante tener una 

colección de libros 

recomendados para los 

niños a quienes va 

dirigida la guía propuesta 

Evaluador 

2 
Sí Sí Sí Sí 

interesante selección de 

sugerencias va a ser muy 

llamativo para los 

docentes si se presentan 

todos como el modelo de 

referencia 

Evaluador 

3 
No No No No 

Buena selección de libros, 

sin embargo, se sugiere 

aclarar porqué se 

recomienda estos libros 

en términos de 

pertinencia, suficiencia y 

coherencia. Se entiende 

que esta guía se puede 

aplicar con cualquier libro 

para estudiantes con 

edades de 9 a 11, 12 

aproximadamente, sería 
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interesante ofrecer unos 

parámetros o 

características que deben 

tener los libros pensando 

en la aplicación de esta 

guía en comunidades 

rurales, indígenas y afro. 

Evaluador 

4 
No Sí No 

Sin 

valoración 

Antes de sugerir los libros 

debería presentarse los 

criterios que deberían 

tenerse en cuenta para la 

búsqueda y escogencia de 

textos y, luego, presentar 

las sugerencias. 

 

En la primera valoración, los evaluadores 1 y 2 consideran que la selección de títulos 

propuesta es clara, pertinente, suficiente y coherente. Concuerdan que es importante la 

selección de sugerencias como un recurso de apoyo a los docentes.  

En la segunda valoración, los evaluadores 3 y 4 difiere en este ítem. El evaluador 3 

considera que el capítulo no cumple con ninguno de los criterios de valoración propuestos. 

Aunque manifiesta que la selección de libros es buena, considera importante aclarar por qué 

se recomiendan estos libros. Por su parte, el evaluador 4 considera que el capítulo no es 

claro, suficiente o coherente. Ambos evaluadores recomiendan ampliar el capítulo con 

criterios para la selección de libros para las edades a las que va dirigida la guía. Se 

desarrolla este apartado con criterios para la selección de títulos.   

Por último, se planteó un ítem de valoración de los Anexos de la guía, sección que 

surgió como recomendación de la primera valoración. Ninguno de los evaluadores realizó 

su apreciación sobre esta sección porque consideran que se comentó a lo largo de la guía. 



119 
 

 
 

Por esta razón, no se presenta la tabla, sino que se modifica la sección de Anexos acogiendo 

todos los comentarios propuestos por los evaluadores en los diferentes ítems.  

Etapa 3: Proyectiva 

La tercera etapa de la investigación corresponde a la versión final de la guía Leer para 

pensar, pensar para leer. Guía docente de estrategias metacognitivas para la comprensión 

lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria.  

La guía mantiene la estructura planteada en la Etapa 1- Reconocimiento. Se agregó una 

sección de Anexos que buscaba favorecer el acceso a los docentes de las actividades 

propuestas para estudiantes a lo largo de la guía. A su vez, se amplió y modificó el material 

según las recomendaciones y modificaciones descritas previamente  

Conclusiones. 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas a través del desarrollo de esta 

investigación teniendo en cuenta la pregunta planteada, objetivos planteados, el material 

diseñado y las recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación.  

En primer lugar, la elaboración de la guía permitió identificar la importancia del diseño 

de materiales pedagógicos para incentivar la metacognición en los procesos de 

comprensión lectora en estudiantes de educación primaria, que consideren, por una parte, la 

circulación de estrategias y actividades para incentivar la metacognición en la práctica 

pedagógica y, por otra parte, el reconocimiento del rol del docente-mediador metacognitivo 

(Pájaro, 2020). En este sentido, la investigación desarrollada nos permite concluir la 
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importancia de diseñar materiales que también aporten a los docentes claridades 

conceptuales, metodológicas y pedagógicas sobre la metacognición y su relación con la 

comprensión lectora.  

En segundo lugar, la investigación permitió reconocer la importancia de vincular las 

relaciones entre la metacognición y la experiencia de lectura como un acto cognitivo, social 

y cultural, que reconozca, por una parte, los procesos psicológicos que intervienen en los 

procesos de comprensión lectora y, por otra parte, la relaciones que se tejen con la cultura 

escrita como proceso cultural; estos factores se configuran vitales para el diseño de 

acciones pedagógicas que incentiven las estrategias metacognitivas en el aula de clase. Vale 

la pena resaltar, en el marco de la propuesta diseñada, las fichas Pienso cuando leo como 

un recurso de apoyo que permita a los y las estudiantes crear conciencia y autorregular los 

procesos cognitivos presentes en la lectura.  

En tercer lugar, la investigación permitió describir en la guía diseñada las relaciones 

que se construyen entre el uso de las estrategias metacognitivas (planeación, 

supervisión/monitoreo, control y evaluación) y los momentos de la lectura (antes, durante y 

después). Solé (1998) y García et. al. (2001) plantean que el abordaje de las estrategias se 

puede llevar a cabo según los momentos de la lectura, sin que esto implique afirmar que el 

proceso metacognitivo sea secuencial. Más bien, en el marco de los procesos de instrucción 

metacognitiva, es preciso acompañar a los y las estudiantes en la apropiación de estrategias 

metacognitivas durante su propio proceso lector.   

En cuarto lugar, el diseño metodológico de la guía permitió reconocer la importancia de 

vincular la enseñanza de estrategias cognitivas en el marco de las mismas estrategias 
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metacognitivas, en la medida que aportan a la formación de lectores autónomos con 

habilidades para asumir y aprender de diferentes tipos de textos (Solé, 1998). Así, el 

abordaje en la guía de un capítulo sobre estrategias cognitivas potenció la propuesta en la 

medida que incentiva no solo la autorregulación, sino también la conciencia metacognitiva 

de los y las estudiantes.  

En quinto lugar, la valoración de pares expertos sobre la pertinencia, claridad, 

suficiencia y coherencia de la guía favoreció a la consolidación de un material pedagógico 

coherente con las necesidades de los y las docentes y estudiantes. La valoración de la guía 

permitió, por una parte, diseñar un material que no conciba la enseñanza de la comprensión 

lectora como un ejercicio que termine en la búsqueda del producto (qué se comprende), 

sino promover la reflexión sobre los procesos inmersos en la propia comprensión de lectura 

(cómo se comprende). Por otra parte, una propuesta de guía que puede ser aplicada con 

diferentes materiales de lectura. Se recomienda dar alcance a la aplicación de esta guía, y 

diseño de similares, para los diferentes grados de escolaridad.  

Por último, se considera importante propiciar investigaciones que permitan valorar la 

implementación de la guía en el aula de clase, ya que este proceso no fue concebido en los 

alcances de la presente investigación. Investigaciones sobre la aplicación de la guía 

favorecería la apropiación y divulgación del material con docentes de educación primaria. 

Así, se invita a investigadores y docentes a poder implementar y evaluar el material Leer 

para pensar, pensar para leer. Guía docente de estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. 
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Anexos 

Anexo 1- Matriz primera valoración 

Matriz valoración Guía Metacognición 

Apreciado(a) evaluador(a): 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía:  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque sí o no según su valoración.  
  
En la columna K puede compartir sus observaciones.  
 
Agradecemos sus aportes, son valiosos para este proceso.  

  Ítem Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

páginas   Si  No Si No Si  No Si No   

1 Titulo                   

3,4 Presentación                    

5,6 Orientaciones para el disfrute de la guía                   

7,8 
Capítulo 1-La metacognición en la comprensión 
lectora 

                  

9 
Capítulo 2-Estrategias metacognitivas en los 
momentos de la lectura.  

                  

9,10,11 
2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: 
antes de la lectura   

                  

12,13 La actividad con las fichas pienso cuando leo                    

14  Para el estudiante                   

15 lectores a la acción                   

16 
2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, 
supervisión y control: durante la lectura   

                  

18 Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...)                   

19 Para el estudiante                   

20 lectores a la acción                   

20 fichas pienso cuando leo (invite al estudiante…)                   

21,22 
2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: 
después de la lectura 

                  

23 Ficha pienso cuando leo                   

24 Para el estudiante                   

27 
Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias 
cognitivas para incentivar la metacognición. 

                  

28 lectores a la acción                   
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Capítulo 4: libros recomendados para la lectura 
con estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria.  

                  

Valoración general de la guía 

  Ítem Si  No Observaciones 

  La estructura es clara       

  La secuencia temática es pertinente                   

  La guía es un material pertinente para el docente       

  El material gráfico enriquece el contenido                    

  El material gráfico da claridad al lector       

  La redacción es clara y coherente       

  El tamaño de la letra es adecuado       

  El diseño es agradable        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

Anexo 2- Matriz segunda valoración.  

Matriz valoración guía: 
Leyendo para pensar, pensando para leer.  

Guía docente de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria.  

Nombre del evaluador(a)   

Fecha de valoración DD/MM/AA 

Apreciado(a) evaluador(a): 
 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía.  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque con X la casilla Sí o No, según su valoración para 
cada categoría. En la columna K puede compartir sus observaciones o explicar las razones de su valoración.  
 
Agradecemos sus aportes, los cuales son importantes para este proceso.  

Valoración capítulos y actividades de la guía 

Páginas Ítem 

Claridad Pertinencia Suficiencia 
Coherenci

a 
Observaciones 

Si  No Si No Si  No Si No 

1,2 Titulo                   

4,5 Presentación                    

6,7 Orientaciones para el disfrute de la guía                   

8,9 
Capítulo 1-La metacognición en la comprensión 
lectora 

                  

10 
Capítulo 2-Estrategias metacognitivas en los 
momentos de la lectura.  

                  

10,11 
2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: 
antes de la lectura   

                  

11,12,13 Para el docente                   

14,15 La actividad con las fichas pienso cuando leo                    

16,17  Para el estudiante                   

17 lectores a la acción                   

18 
2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, 
supervisión y control: durante la lectura   

                  

19,20, Para el docente: juego del dado                   

21 Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...)                   

22 Para el estudiante                   

22 lectores a la acción                   

23 
Fichas PIENSO CUANDO LEO (Opcional). Invite 
a sus estudiantes …                   

23,24 
2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: 
después de la lectura 

                  

24 Para el docente                   

25 
Ficha pienso cuando leo (actividad 3, toma 
nuevamente…) 

                  

26,27,28 Para el estudiante                   
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29,30,31 
Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias 
cognitivas para incentivar la metacognición. 

                  

32 a la 
44 

lectores a la acción                   

45 a la 
49 

Capítulo 4: libros recomendados para la lectura 
con estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria.  

                  

49 a la 
60 

Anexo: materiales para el estudiante abordados 
en esta guía  

                  

Valoración general de la guía 

No Ítem Si  No Observaciones 

1 La estructura es clara       

2 La secuencia temática es pertinente                   

3 La guía es un material pertinente para el docente       

4 El material gráfico enriquece el contenido                    

5 El material gráfico da claridad al lector       

6 La redacción es clara y coherente       

7 El tamaño de la letra es adecuado       

8 El diseño es agradable        

Comentarios y sugerencias: 
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Anexo 3- Evaluador 1 

Matriz valoración Guía Metacognición 

Apreciado(a) evaluador(a): 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía:  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque sí o no según corresponda.  
  
En la columna K puede compartir sus observaciones.  
 
Agradecemos sus aportes, son valiosos para este proceso.  

  Ítem Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

páginas   Si  No Si No Si  No Si No   

24 Para el estudiante X   X   X   X   

Acertada las preguntas 
que se plantean, es la 
manera como se puede 
conocer realmente qué 
pensamientos tenemos 
frente a una tarea que 
nos proponen, las 
dificultades, los aciertos, 
las estrategias a retomar, 
los aprendizajes 
generados.  

27 
Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias 
cognitivas para incentivar la metacognición. 

X   X   X   X   

Un capítulo muy 
interesante porque da 
variadas estrategias para 
trabajar con los niños y 
fortalecer la comprensión 
lectora. Se podría pensar 
en reubicar el capítulo 
como número 2, para que 
cuando se trabaje 
Lectores a la acción en 
cada momento de la 
lectura haya claridad 
frente a lo que se debe 
hacer y se conozcan las 
estrategias cognitivas 
que se pueden usar. 

28 lectores a la acción X   X   X   X   Se plantean muchas 
estrategias que ayudan 
en la comprensión de 
textos. Los títulos son 
llamativos, el lenguaje 
explicativo en la 
estrategia es claro, 
proponiendo un paso a 
paso para a llevar a 
cabo. Se hace una 
referencia conceptual en 
cada estrategia cognitiva 
propuesta explicando los 
procesos que se 
trabajan. 

  
Capítulo 4: libros recomendados para la lectura 
con estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria.  

X   X   X   X   

Interesante tener una 
colección de libros 
recomendados para los 
niños a quienes va 
dirigida la guía propuesta 

Valoración general de la guía 

  Ítem Si  No Observaciones 



135 
 

 
 

  La estructura es clara X   

La estructura de la guía es interesante para acercar 
tanto al docente como a sus estudiantes al 

conocimiento de las estrategias metacognitivas. 

  La secuencia temática es pertinente 

X 

  

  

  
La secuencia es pertinente, da un paso a paso para 

realizar cada uno de los momentos que propone  

  La guía es un material pertinente para el docente X   

El trabajo del docente de primaria lo lleva a enfrentar 
situaciones diversas con sus estudiantes. La 

comprensión lectora no es un proceso simple sino 
más bien complejo, que necesita de variadas 

herramientas para trabajarlo con los niños, por lo 
cual la presente guía toma un gran valor 

proponiendo estrategias cognitivas y metacognitivas 
con variados ejemplos, preguntas y actividades que 

en últimas apuntan a un aprendizaje conjunto.  

  El material gráfico enriquece el contenido  

X 

  

  

  

Es enriquecedor encontrar gráficos explicativos de 
cada estrategia metacognitiva porque ayuda a 

aclarar dudas, a diferenciar acciones y vislumbrar 
posibilidades  

  El material gráfico da claridad al lector X   

Los gráficos aclaran lo que el texto indica. En las 
orientaciones para el desarrollo de la guía se 

plantea una ruta de cuatro momentos cada uno tiene 
un color, sería bueno mantener esos colores a lo 

largo de la guía.  

  La redacción es clara y coherente X   

Hay que revisar algunas partes donde las ideas no 
son claras, se hace uso de palabras repetidas o falta 

darle más contundencia al texto haciendo uso de 
autores y referencias conceptuales 

  El tamaño de la letra es adecuado X   

Se podría mirar el uso de una letra más grande, uso 
de negrillas en todas las preguntas, resaltar de 

mejor manera títulos y subtítulos  

  El diseño es agradable  X   

Se podría pensar en hacer uso de colores para cada 
sección teniendo en cuenta la ruta que se indica al 

inicio de la guía,  
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Anexo 4- Evaluador 2 

Matriz valoración Guía Metacognición 

Apreciado(a) evaluador(a): 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía:  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque sí o no según corresponda.  
  
En la columna K puede compartir sus observaciones.  
 
Agradecemos sus aportes, son valiosos para este proceso.  

  Ítem Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia Observaciones 

páginas   Si  No Si No Si  No Si No   

1 Titulo                 

el que tiene es apropiado, 
contiene la información 
que se presenta en la 
guía, tal vez sea necesario 
señalar el tipo de 
población a la que va 
dirigido 

3,4 Presentación  x   x   x   x   
en la última oración debe 
ser "bienvenidos y 
bienvenidas" 

5,6 Orientaciones para el disfrute de la guía x   x   x   x   

cuenta con los ítems de 
valoración, sin embargo es 
necesario revisar algunos 
términos que cambian de 
denominación: Lectores a 
la acción-Lectores a la 
obra, por ejemplo. 

7,8 
Capítulo 1-La metacognición en la comprensión 
lectora 

x   x   x   x     

9 
Capítulo 2-Estrategias metacognitivas en los 
momentos de la lectura.  

x   x   x   x     

9,10,11 
2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: 
antes de la lectura   

x   x   x   x     

12,13 La actividad con las fichas pienso cuando leo  x   x   x   x   

es posible que los niños no 
puedan determinar un 
momento para algunas de 
las acciones, simplemente 
definirán algunas acciones 
que realizarían de acuerdo 
a su experiencia previa 
frente a la lectura sin 
darles un orden a seguir 

14  Para el estudiante x   x   x   x   

es muy práctico el uso de 
imágenes para orientar las 
respuestas de los 
estudiantes; sin embargo, 
podrían definirse con más 
precisión las emociones 
que pueda manifestar un 
estudiante frente al 
ejercicio y que pueda 
comprender con más 
facilidad el docente. 

15 lectores a la acción x   x   x   x   
tal vez, siguiendo el 
esquema establecido en 
los puntos anteriores, sea 
necesario señalar que esta 
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acción la realiza el 
docente.  

16 
2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, 
supervisión y control: durante la lectura   

x   x   x   x     

18 Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...) x   x   x   x     

19 Para el estudiante x   x   x   x     

20 lectores a la acción x   x   x   x     

20 fichas pienso cuando leo (invite al estudiante…) x   x   x   x     

21,22 
2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: 
después de la lectura 

x   x   x   x   

la gráfica donde se definen 
los criterios de las 
estrategias es un elemento 
valioso que orienta al 
docente sobre los 
aspectos que debe 
observar durante el 
proceso 

23 Ficha pienso cuando leo x   x   x   x   

en este punto, ya es 
posible que los estudiantes 
puedan determinar un 
orden para las acciones 
que realizan, esto daría 
cuenta del progreso de las 
estrategias que se 
emplean 

24 Para el estudiante x   x   x   x   

las preguntas de cierre 
generan conciencia en el 
estudiante sobre el 
proceso que ha realizado 

27 
Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias 
cognitivas para incentivar la metacognición. 

x   x   x   x   

este capítulo es un aporte 
importante que aporta 
estrategias de 
mejoramiento, sugiere las 
actividades y orienta al 
docente sobre las 
estrategias metacognitivas 
que puede fortalecer con 
la implementación de 
estas. 

28 lectores a la acción x   x   x   x   es importante que se 
incluyan actividades a 
realizar en colectivo, en la 
interacción con pares los 
estudiantes reconocen 
dificultades y estrategias 
que tal vez no han definido 
en la autorreflexión   

  
Capítulo 4: libros recomendados para la lectura 
con estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria.  

x   x   x   x   

interesante selección de 
sugerencias va a ser muy 
llamativo para los 
docentes si se presentan 
todos como el modelo de 
referencia 

Valoración general de la guía 

  Ítem Si  No Observaciones 

  La estructura es clara x   

propone y mantiene la misma estructura en toda la 
guía, muestra el proceso de las acciones a realizar y 

los objetivos esperados de acuerdo con las 
estrategias metacognitivas 

  La secuencia temática es pertinente x   

presenta las estrategias metacognitivas de forma 
progresiva ofreciendo información teórica en un 

lenguaje sencillo y las actividades sugeridas para 
potencias cada una de ellas  



138 
 

 
 

  La guía es un material pertinente para el docente x   

los docentes requieren fuentes de información y 
materiales para el desarrollo de operaciones 

mentales y estrategias para potenciar la comprensión 
lectora 

  El material gráfico enriquece el contenido  x   

el uso de gráficas simplifica y aclara la información 
para docentes y estudiantes, hace que la lectura de la 

guía sea llamativa y amena   

  El material gráfico da claridad al lector x   
hace que el contenido sea preciso y de fácil 

comprensión 

  La redacción es clara y coherente x   

maneja un lenguaje sencillo y puntual para el lector. 
Es necesario revisar algunos elementos de redacción 

y puntuación a lo largo del texto, puede haber 
algunos "errores" por cuestiones de digitación 

  El tamaño de la letra es adecuado x     

  El diseño es agradable  x   

es claro, es sencillo, fácil de asimilar. Es posible 
extraer el material para los estudiantes con facilidad 
aunque podría tener un apartado de anexos con las 
guías específicas para estudiantes facilitando el uso 

del material para el docente 
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Anexo 5- Evaluador 3 

Matriz valoración guía: 
Leyendo para pensar, pensando para leer.  

Guía docente de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria.  

Nombre del evaluador(a) Libia Mercedes Chaparro González 

Fecha de valoración 15/02/2022 

Apreciado(a) evaluador(a): 
 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía.  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque con X la casilla Sí o No, según su valoración para 
cada categoría. En la columna K puede compartir sus observaciones o explicar las razones de su valoración.  
 
Agradecemos sus aportes, los cuales son importantes para este proceso.  

Valoración capítulos y actividades de la guía 

Pág
inas 

Ítem 

Clarida
d 

Pertinen
cia 

Suficien
cia 

Coherenc
ia 

Observaciones 

Si  
N
o 

S
i 

No Si  No Si No 

1,2 Titulo x   x   x   x   
Es pertinente puesto que muestra un proceso cognitivo y 
metacognitivo. 

4,5 Presentación  x   x     x x   

Considero que se deben añadir más argumentos para el uso 
de la metacognición como estrategia cognitiva para 
fortalecer la comprensión lectora. Recordemos que existen 
muchas estrategias para lograrla. 

6,7 
Orientaciones para el 
disfrute de la guía 

x   x   x   x     

8,9 
Capítulo 1-La 
metacognición en la 
comprensión lectora 

x   x   x   x   
Se plantea la metacognición en el proceso lector, sin 
embargo se sugiere hacer énfasis en su papel para 
fortalecer la comprensión lectora. 

10 
Capítulo 2-Estrategias 
metacognitivas en los 
momentos de la lectura.  

                

El ejercicio metacognitivo para lograr la comprensión no riñe 
con todas las estrategias que existen para este propósito, su 
ventaja es que complementa, desde la conciencia alfabética 
y semántica ese proceso. 

10,
11 

2.1 Estrategia 
metacognitiva de 
planeación: antes de la 
lectura   

  x x     x x   
Se sugiere establecer de manera clara y explicita la 
estructura de cada estrategia. (antes: planeación, durante: 
monitoreo y después: Comprensión y evaluación) 

11,
12,
13 

Para el docente   x x     x x   

Se sugiere establecer y unificar que debe llevar la 
planeación, (ejemplo: objetivo general y específico, de 
acuerdo con el libro escogido: identificación de espacio 
donde sucede la acción, características de los personajes, 
vocabulario nuevo etc.) 

14,
15 

Para el estudiante. La 
actividad con las fichas 
pienso cuando leo  

x   x   x   x   
Este material promueve un trabajo secuencial y un orden 
que ayuda en el proceso metacognitivo que se quiere 
potenciar. 

16,
17 

 Para el estudiante x   x   x   x     

17 
 Para el docente lectores 
a la acción 

x   x   x   x     
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18 

2.2 Estrategia 
metacognitiva de 
monitoreo, supervisión y 
control: durante la 
lectura   

x   x   x   x   

Se sugiere establecer y unificar que pasos o acciones debe 
llevar esta estrategia. Importante el monitoreo, a través de 
acompañamiento del docente con el fin de detectar 
dificultades frente a la comprensión, con el fin de afianzar 
saberes que no están apropiados. (sugerir acciones para 
lograr el objetivo) 

19,
20, 

Para el docente: juego 
del dado 

x   x   x   x   
Esta estrategia permite identificar dificultades frente a la 
comprensión y promueve el ejercicio metacognitivo.  

21 
Fichas pienso cuando 
leo (actividad 2, 
retoma...) 

x   x   x   x   
Retomar el ejercicio de las fichas posibilita que el estudiante 
realice un proceso metacognitivo importante.   

22 Para el estudiante x   x   x   x     

23 

Fichas PIENSO 
CUANDO LEO 
(Opcional). Invite a sus 
estudiantes …                   

23,
24 

2.3 Estrategia 
metacognitiva de 
evaluación: después de 
la lectura 

x   x   x   x   
Preguntas para la comprensión basadas en la revisión y la 
pertinencia de las estrategias asumidas. 

24 Para el docente                   

25 
Ficha pienso cuando leo 
(actividad 3, toma 
nuevamente…) 

                  

26,
27,
28 

Para el estudiante                   

29,
30,
31 

Capítulo 3. Lectores a la 
acción! Estrategias 
cognitivas para 
incentivar la 
metacognición. 

x   x   x   x   
Determinar si se van a aplicar algunas estrategias o todas 
para la lectura de cada libro. 

32 
a la 
44 

lectores a la acción x   x   x   x     

45 
a la 
49 

Capítulo 4: libros 
recomendados para la 
lectura con estudiantes 
de cuarto y quinto grado 
de primaria.  

  x   x   x   x 

Buena selección de libros, sin embargo, se sugiere aclarar 
porqué se recomienda estos libros en términos de 
pertinencia, suficiencia y coherencia. Se entiende que esta 
guía se puede aplicar con cualquier libro para estudiantes 
con edades de 9 a 11, 12 aproximadamente, sería 
interesante ofrecer unos parámetros o características que 
deben tener los libros pensando en la aplicación de esta 
guía en comunidades rurales, indígenas y afro. 

49 
a la 
60 

Anexo: materiales para 
el estudiante abordados 
en esta guía  

                  

Valoración general de la guía 

No Ítem Si  No Observaciones 

1 La estructura es clara   x Se sugiere tener en cuenta las recomendaciones anteriores. 

2 
La secuencia temática 
es pertinente x             

3 

La guía es un material 
pertinente para el 
docente x   

El material es adecuado, sin embargo se sugiere establecer y unificar pasos, 
acciones para facilitar la aplicación de la guía. 

4 
El material gráfico 
enriquece el contenido  x   

Lo enriquece y lo vuelve atractivo para los niños. 

  

5 
El material gráfico da 
claridad al lector x   Indudablemente aclara y complementa. 
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6 
La redacción es clara y 
coherente   x Se sugiere más claridad y más explicitud. 

7 
El tamaño de la letra es 
adecuado x   

El tamaño de la letra para el docente es adecuado, el material que se le va a 
entregar al niño se sugiere que la letra sea más grande. 

8 El diseño es agradable  x     

Comentarios y sugerencias: Es una propuesta con potencial, se sugiere tener en cuenta las recomendaciones realizadas para lograr una 
versión acorde con el objetivo de aportar una estrategia para fortalecer la comprensión lectora. 
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Anexo 6- Evaluador 4. 

Matriz valoración guía: 
Leyendo para pensar, pensando para leer.  

Guía docente de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria.  

Nombre del evaluador(a) Jaime Hernando Sarmiento Lozano 

Fecha de valoración 21/02/2022 

Apreciado(a) evaluador(a): 
 
A continuación encontrará cada uno de los ítems de valoración de la Guía.  
 
En las columnas de la C a la J, (claridad, pertinencia, suficiencia y coherencia), marque con X la casilla Sí o No, según su valoración para 
cada categoría. En la columna K puede compartir sus observaciones o explicar las razones de su valoración.  
 
Agradecemos sus aportes, los cuales son importantes para este proceso.  

Valoración capítulos y actividades de la guía 

Páginas Ítem 

Claridad Pertinencia Suficiencia Coherencia 

Observaciones 

Si  No Si No Si  No Si No 

1,2 Titulo   X   X   X   X 
El uso del gerundio en el 
título está determinado 
para una acción posterior 

4,5 Presentación    X   X   X   X 
No hace claridad qué son 
y cómo se desarrollan los 
procesos metacognitivos 

6,7 Orientaciones para el disfrute de la guía   X   X   X   X   

8,9 
Capítulo 1-La metacognición en la comprensión 
lectora 

  X   X   X   X 

La estructura de este 
capítulo tiene una 
redacción distinta a los 
que lo anteceden. Tiene 
muy buena información, 
pero su desarrollo debe 
estar acorde con el 
alcance de quienes van a 
hacer uso de la guía. 

10 
Capítulo 2-Estrategias metacognitivas en los 
momentos de la lectura.  

  X   X X   X   

La presentación de la 
introducción no favorece 
el acceso por parte de los 
maestros a la guía. 

10,11 
2.1 Estrategia metacognitiva de planeación: 
antes de la lectura   

                  

11,12,13 Para el docente X   X   X   X   

La definición del objetivo 
debería estar limitado a 
unos específicos y omitir 
el de otro, como aparece 
al final.  

14,15 
Para el estudiante. La actividad con las fichas 
pienso cuando leo  

X   X   X   X   

Es una excelente 
estrategia la que se 
propone desde las fichas 
"pienso cuando leo" 

16,17  Para el estudiante   X   X X   X   

El gran número de emojis 
que aparecen para que 
los niños marquen el 
cómo se sienten puede 
confundir ese sentir, 
sugeriría usar menos y 
mucho más específicos. 
La palabra adivinemos 
que se usa en el segundo 
responde debería 
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cambiarse porque de lo 
que se trata no es de 
adivinar si no de deducir. 

17  Para el docente lectores a la acción   X   X   X   X 

No es claro el salto al 
tercer capítulo cuando 
aún no hemos terminado 
el primero y tampoco 
hemos abordado el 
segundo. 

18 
2.2 Estrategia metacognitiva de monitoreo, 
supervisión y control: durante la lectura   

X   X   X   X   

Se aborda el durante la 
lectura, su desarrollo e 
introducción es 
pertinente. 

19,20, Para el docente: juego del dado   X X   X   X   

Es interesante el juego 
del dado, no de los 
dados, se sugiere realizar 
una explicación acerca 
del uso y construcción del 
dado. 

21 Fichas pienso cuando leo (actividad 2, retoma...) X   X   X   X   

El retomar las fichas es 
una muy buena estrategia 
que le permite dar sentido 
al proceso que se está 
desarrollando. 

22 Para el estudiante   X   X X   X   

Reitero lo de los emojis y, 
la segunda parte es una 
buena estrategia, habría 
que buscar una mejor 
manera de sistematizar la 
información que se 
piensa recabar. 

23 
Fichas PIENSO CUANDO LEO (Opcional). Invite 
a sus estudiantes … X   X   X   X   

Excelente decisión para 
recoger los aprendizajes. 

23,24 
2.3 Estrategia metacognitiva de evaluación: 
después de la lectura 

X   X   X   X     

24 Para el docente X   X   X   X     

25 
Ficha pienso cuando leo (actividad 3, toma 
nuevamente…) 

X   X   X   X     

26,27,28 Para el estudiante                   

29,30,31 
Capítulo 3. Lectores a la acción! Estrategias 
cognitivas para incentivar la metacognición. 

  X X     X     

Aquí se aborda el 
después de la lectura, las 
estrategias podrían ser 
producto del desarrollo y 
podrían haberse 
presentado desde el 
principio con el fin de 
apuntar hacia ellas desde 
el comienzo. 

32 a la 
44 

lectores a la acción                 buscar cómo sistematizar 
la información que de allí 
surja. 

45 a la 
49 

Capítulo 4: libros recomendados para la lectura 
con estudiantes de cuarto y quinto grado de 
primaria.  

  X X     X     

Antes de sugerir los libros 
debería presentarse los 
criterios que deberían 
tenerse en cuenta para la 
búsqueda y escogencia 
de textos y, luego, 
presentar las 
sugerencias. 
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49 a la 
60 

Anexo: materiales para el estudiante abordados 
en esta guía  

                
Se había comentado en 
su momento 

Valoración general de la guía 

No Ítem Si  No Observaciones 

1 La estructura es clara   X   

2 La secuencia temática es pertinente X     

3 La guía es un material pertinente para el docente X     

4 El material gráfico enriquece el contenido  X     

5 El material gráfico da claridad al lector X     

6 La redacción es clara y coherente   X   

7 El tamaño de la letra es adecuado   X   

8 El diseño es agradable    X   

Comentarios y sugerencias: 

 

 


