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Resumen 

 
El objetivo del presente estudio fue determinar si el entrenamiento metacognitivo en la lectura de 

textos en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, 

México incrementa la conciencia y la comprensión lectora. La investigación presentó un enfoque 

cuantitativo experimental y un alcance correlacional con valor explicativo parcial. La muestra 

fue asignada aleatoriamente y fue constituida por 74 alumnos de ambos sexos entre 11 y 12 años 

de edad del sexto año de primaria del Instituto Regiomontano (grupo experimental) y del 

Instituto Mater Sagrado Corazón (grupo control). El diseño del estudio presentó un pre-test y un 

post-test. Los grupos fueron equivalentes en todo con excepción de la manipulación de la 

variable independiente: el entrenamiento metacognitivo. Los instrumentos utilizados incluyeron 

el Test Prolec-Se (Evaluación Procesos Lectores), la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA), 

un cuestionario a los padres y maestros y una observación cuantitativa. El análisis de datos 

utilizó el programa Minitab. Fueron verificados los supuestos de varianza y normalidad de los 

datos de la muestra y al final se realizó la prueba de medias t de student y un nivel alfa de .05 

para el análisis de todas las pruebas estadísticas. Se encontró una diferencia significativa en todas 

las pruebas del grupo experimental (p <0.05 y el valor t de student fue superior al de la tabla). 

Por otro lado, no se encontraron diferencias en el grupo control. Así, se confirmó la hipótesis 

planteada de que A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de 

sexto año de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia y 

la comprensión lectora.  A raíz de los resultados, se puede decir que el estudio agregó valor 

teórico a la planeación curricular, añadió una importante utilidad metodológica e implicaciones 

prácticas en la dinámica enseñanza-aprendizaje.  
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Introducción 
 

Es innegable la importancia de la lectura para el aprendizaje en la escuela y en la vida. 

Martínez, Tébar y Rivera (1997, p. 272) resaltan que es mediante la lectura que se ingresa a un 

vasto mundo de información y “en el ámbito escolar, la lectura es un instrumento fundamental 

para el aprendizaje posterior”. Bruning, Schraw, Norby y Ronning (2005) respaldan esa idea 

cuando comentan que el éxito en la escuela y en el trabajo se relaciona con la lectura. Sin 

embargo, agregan que hoy en día hay un gran número de alumnos que no leen de forma eficaz, 

como se comprueba con los resultados observados en el Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes (PISA) (Díaz y Eléspuru, 2009; Rodríguez y Salgado, 2009) y en la Evaluación 

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) (Lujambio, 2010), que 

demuestran que los resultados nacionales e internacionales en comprensión lectora son 

insuficientes. 

Puente (2004) comenta que los lectores más hábiles utilizan más las actividades de 

pensamiento relacionadas a planificar la acción, flexibilizar las estrategias y constantemente 

controlar el proceso de la lectura. De esa forma, es fundamental poner de relieve la enseñanza de 

estrategias metacognitivas de lectura que impliquen en un manejo consciente de los propios 

recursos intelectuales de los alumnos. 

El educador puede y debe impulsar un desarrollo óptimo de la comprensión lectora del 

alumno y una de las maneras de lograr este objetivo es propuesto en este estudio que incluye la 

metacognición como una importante estrategia reguladora de la comprensión lectora en alumnos 

de 6º año de primaria y plantea como objetivo general determinar si el entrenamiento 

metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto 
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Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey incrementa la conciencia y la 

comprensión lectora de los alumnos.  

Frade (2009, p. 394) comenta que “desde edades tempranas conviene impulsar los 

procesos de autorregulación y autocontrol, en otras palabras, la metacognición” y agrega que una 

mayor habilidad en la comprensión lectora es una competencia básica necesaria para la vida. 

Asimismo, Frade (2009) recalca que las necesidades educativas actuales requieren un alumno(a) 

que sepa saber pensar para saber hacer. Por consiguiente, no cabe duda la relevancia de la 

investigación considerar la metacognición como una importante estrategia reguladora de la 

comprensión lectora.  

El presente estudio se estructura en cinco capítulos que están redactados a partir de una 

cadena lógica de pensamiento de manera que despierte el interés del lector en relación a la 

relevancia de esta investigación para la práctica educativa.  

En el capítulo 1 (Planteamiento del problema) se especifica el origen de la problemática 

de la investigación (antecedentes); se define el problema a través de una pregunta general y de 

tres preguntas específicas; se mencionan los objetivos de la investigación considerándose la 

definición del carácter, del alcance y de la perspectiva del estudio. Se contextualiza el tema y se 

justifica la relevancia del problema así como las contribuciones en términos prácticos al campo 

del conocimiento que la investigación puede aportar. Por fin, se abordan las limitaciones del 

estudio (viabilidad de la investigación y evaluación de las deficiencias). 

El capítulo 2 (Marco teórico) describe la(s) teoría(s) que son el eje de la investigación. Se 

definen y se relacionan claramente los constructos empleados en el estudio. Asimismo, se relatan 

aspectos de la revisión de la literatura que son similares o que son distintos a los utilizados en el 

estudio, estableciéndose, por consiguiente, un análisis crítico de la literatura de manera que se 
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presente claramente las principales premisas de la investigación para entender el problema 

propuesto. 

En el capítulo 3 (Metodología) se describe y se justifica el enfoque metodológico que fue 

utilizado en la investigación. Se incluye información sobre los participantes, los instrumentos y 

los procedimientos empleados. Además, se explica detalladamente los pasos que se siguieron 

para recabar los datos que posibilitaron que se respondiera a la pregunta de investigación. Al 

final, se presentan las estrategias de análisis de datos utilizadas en el estudio. 

El capítulo 4 (Análisis de resultados) presenta de una forma neutral los resultados de la 

investigación que son exhibidos por medio de tablas, figuras y gráficas con base en el 

planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Por último, se realiza una 

discusión de los resultados. 

El capítulo 5 (Conclusiones) demuestra los principales hallazgos de la investigación, que 

son reforzadas por los datos encontrados. Además relata las implicaciones del estudio para la 

práctica educativa y ofrece recomendaciones para estudios futuros.  

Por ende, se espera que la lectura de los capítulos del presente documento genere nuevas 

ideas y cuestionamientos que inciten la realización de nuevas investigaciones y que invite al 

lector a estar abierto a la reflexión y al cambio.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

El planteamiento del problema resalta los antecedentes, la definición del problema 

además de las preguntas y objetivos de la investigación. Asimismo se define el carácter, el 

alcance y la perspectiva del estudio que son abordados dentro de una contextualización 

específica del tema. Al final, se expresa la relevancia del problema así como la contribución que 

se busca hacer a la comunidad científica (justificación de la investigación) y se especifican las 

limitaciones del estudio (viabilidad y evaluación de las deficiencias). 

1.1. Antecedentes 

La educación actual presenta uno de los más grandes y considerables propósitos, que es 

enseñar el alumno a aprender a aprender, lo que está íntimamente relacionado con el concepto 

de aprendizajes significativos.  Según Jiménez (2004, p. 73), para conseguir un aprendizaje 

significativo es fundamental  “la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y 

descubrimiento, de elaboración y de organización de la información así como el saber planificar, 

regular y evaluar la propia actividad (procesos metacognitivos)”. En ese sentido, cuando el 

alumno evalúa la propia actividad, significa que realiza un diálogo interno, que se relaciona a 

una mayor capacidad de reflexión. 

Pero, ¿será que realmente, la práctica en las escuelas está centrada en enseñar los 

alumnos a aprender a aprender lo que implica enseñarles a planificar, supervisar, regular y 

evaluar la propia actividad? O sea, ¿a llevar al alumno a utilizar y desarrollar la metacognición?  

Según Pinzas (2003) y Arias (2003), en general los alumnos no manejan el uso de 

estrategias para la comprensión. Algunos no aprovechan al máximo las estrategias que conocen, 

y otros simplemente las desconocen y consecuentemente no logran utilizar eficazmente sus 

procesos cognitivos por medio de los cuales interpretan, almacenan y utilizan la información. De 
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esa forma, lo que se encuentra es que los alumnos demuestran un nivel de comprensión lectora 

que está por debajo de lo esperado.  

Los resultados nacionales de México en relación a la asignatura de español o los 

relacionados a la aptitud para la lectura son preocupantes. Por ejemplo, según la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), Lujambio (2010) comenta que los resultados nacionales de la prueba 

ENLACE realizados en 2009 reportan que la mayoría de los alumnos de las escuelas primarias 

no alcanzan niveles buenos de conocimientos en Español y señala que el 67% presenta un nivel 

de insuficiente o elemental. La SEP destacó que fueron una minoría los resultados encontrados, 

entre buenos y excelentes. 

Asimismo, según el Informe de Educación del Instituto de Investigación para el 

Desarrollo y la Defensa Nacional – INIDEN (Díaz y Eléspuru, 2009 ; Rodríguez y Salgado, 

2009), se pudo observar que México también presentó resultados insuficientes en el primer 

estudio comparativo internacional  en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA), que se realizó por primera vez en el año de 2000 en 32 países, la mayoría miembros de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este representa una 

iniciativa de cooperación entre un número creciente de países para determinar si los jóvenes de 

15 años que se aproximan al fin de la escolaridad obligatoria están preparados para satisfacer los 

desafíos de las sociedades de hoy. Es interesante resaltar que las pruebas no evalúan el currículo 

que se enseña en los centros educativos sino las competencias claves. Es decir, cómo los 

alumnos usan su capacidad lectora para comprender e interpretar distintos tipos de material 

escrito con el que probablemente encontrarán a lo largo de su vida. 

Según Sánchez (2003), son pocos los estudiantes que desarrollan por sí mismos y de 

forma eficiente, habilidades de planear, regular o evaluar su proceso lector. En ese sentido si el 
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estudio comparativo internacional PISA está señalando que jóvenes mexicanos de 15 años no 

presentan una capacidad lectora adecuada, se puede inferir que la falla ya empieza en los 

primeros años de educación básica.  

La verdad es que según el INIDEN (Díaz y Eléspuru, 2009), en el año de 2000 el énfasis 

de la evaluación se centró en la comprensión lectora y, a cada tres años, se realiza una nueva 

evaluación cuyo eje de atención va variando. En el 2003, por ejemplo, la evaluación se centró en 

las competencias matemáticas y en el 2006, el enfoque fue en las científicas. Lo preocupante y 

que llama la atención es que, en general, los países de la América Latina no recibieron resultados 

muy animadores, ya que, por ejemplo, México se ubicó en el 35 de un ranking que comprendió 

los resultados de 41 países. Según fuentes de base de datos del Proyecto PISA de la ACDE 2003 

(Díaz y Eléspuru, 2009), en una escala combinada de aptitud para la lectura organizada en cinco 

niveles de desempeño, que varían en una escala de cero a cinco, siendo cinco considerado el 

nivel más alto, solamente 1% de los adolescentes mexicanos se ubicaron en el 5º nivel de 

desempeño y 6 % en el 4º nivel. La gran mayoría de los adolescentes se ubicó en el 2º (30%) y 1º 

nivel (28%). En ese sentido, se puede inferir que formar lectores competentes que sean capaces 

de utilizar estrategias estructurales, flexibles, que les permita codificar, asimilar y comprender la 

información del texto, no es algo que nace en el ser humano de repente. Hay que trabajar y 

priorizar, primeramente, la educación de base relacionada a la aptitud para lectura realizada en el 

nivel de primaria. De ahí viene el interés en estudiar la metacognición como reguladora de la 

comprensión lectora.  

Hay  países, como es el caso de Uruguai que según el Informe de Educación (Díaz y 

Eléspuru, 2009), empezaron a preparar los centros educativos para identificar y actuar sobre 

factores asociados que impulsen mejores aprendizajes. ¿Será que incentivar la enseñanza de 
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estrategias metacognitivas en alumnos desde la Educación Primaria no puede ser uno de esos 

factores asociados que impulsen mejores aprendizajes? 

1.2. Definición o Planteamiento del Problema 

 Puente (2004), comenta que especialistas en comprensión reconocen el valor de la 

metacognición y su utilidad, ya que los lectores más hábiles utilizan más las actividades de 

pensamiento relacionadas a planificar la acción, flexibilizar las estrategias y constantemente 

controlar el proceso de la lectura. De esa forma, cuando se lee un texto es importante que el 

lector piense en el tema, explore el texto y compruebe si se está comprendiendo la lectura 

mientras lee. En ese sentido, Bruning, Schraw, Norby y  Ronning (2005) ratifican lo que fue 

comentado por Puente (2004), a medida que resaltan que los modelos más recientes de lectura 

señalan la importancia de que los alumnos lleguen a ser lectores conscientes para lograr construir 

significados de lo leído. Y señalan que el desarrollo de la autoconciencia y de la autorregulación 

son factores primordiales para el crecimiento cognitivo.  

De esa forma, los maestros son personajes importantes pues pueden propiciar un aumento 

del nivel de conciencia del pensamiento de los alumnos a medida que les ayude a reflexionar 

sobre cómo ellos planifican, supervisan, evalúan y usan la información que reciben cuando están 

leyendo un texto. El maestro, por lo tanto, tiene un papel mediador fundamental en el desarrollo 

de la autoconciencia y de las habilidades metacognitivas de los alumnos (Crespo, 2001). 

Una enseñanza con orientación metacognitiva, ofrece más oportunidades para que el 

alumno asimile estrategias metacognitivas de lectura y sea más capaz de realizar una 

automediación de su aprendizaje. Se puede observar que hay maestros que incentivan a sus 

alumnos a hacer esquemas, resúmenes entre otras técnicas que pueden ayudar la comprensión 

lectora. Sin embargo, Burón (1993, p. 22) desde 1993 ya comentaba sobre la forma de enseñar a 
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analizar textos a los alumnos en aquella época, ya que “no se le enseña de forma metódica, 

sistemática y persistente qué debe hacer y cómo para lograr lo que se espera de él”. Aprender a 

evaluar y a modificar los propios esquemas de conocimiento es uno de los componentes 

esenciales del aprender a aprender en el ser humano. 

McGuiness (1990, p. 200) citado por Mayor (1995), comenta que “los procesos de 

pensamiento de orden superior no pueden ser inferidos directamente de los contenidos 

curriculares”, así que es necesario enseñarlos de manera explícita. Díaz-Barriga y Hernández 

(2002)  mencionan que la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de 

carácter estratégico.  

En ese sentido, este estudio presentó la siguiente hipótesis (Hi): 

• A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia 

lectora y la comprensión lectora. 

Por otro lado, la hipótesis nula (H0) que según Hernández et al (2006, p. 136) “niega o 

refuta la relación entre variables” fue: 

• A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, no hay mayor conciencia 

lectora ni comprensión lectora. 

Por lo tanto, las variables del estudio fueron: 

Variable independiente: 

• A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey. 

Variable dependiente: 
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• Mayor la conciencia lectora y la comprensión lectora. 

Después de presentar el supuesto del tema a estudiar, el problema de investigación se 

planteó  a través de las siguientes preguntas: 

Pregunta general:  

• ¿El entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey 

incrementa la conciencia y la comprensión lectora de los alumnos? 

Preguntas específicas: 

• ¿Cuál es el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo? 

• ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo? 

• ¿La diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia lectora y en la 

comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo experimental es 

más significativa que la encontrada en el grupo control? 

Las preguntas planteadas condujeron a los siguientes objetivos que sirvieron como guías 

de la investigación.     

1.3. Objetivos 

 Según Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006, p. 47),  los objetivos de la 

investigación expresan lo que se pretende estudiar, o sea, son “guías del estudio y hay que 

tenerlos presentes durante todo su desarrollo”. De esa forma, se puede mencionar que la presente 

investigación tuvo como:  
 



10 
 

Objetivo general: 

• Determinar si el entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de 

sexto año de primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en 

Monterrey incrementa la conciencia y la comprensión lectora de los alumnos. 

Objetivos específicos: 

• Determinar el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del 

grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo. 

• Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo. 

• Determinar si la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia 

lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental es más significativa que la encontrada en el grupo control. 

Ya que los objetivos de una investigación se establecen tomando en cuenta el alcance de 

la investigación, a seguir serán expuestas la definición del carácter y el alcance que la presente 

investigación presentó.  

1.4. Definición del  Carácter y Alcance de la Investigación 

Según Hernández et al (2006, p. 104), la investigación correlacional “asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población”. Asimismo, durante la revisión de 

literatura, se observó que hay algunos estudios relacionados al tema. De esa manera, la 

investigación presentó inicialmente un alcance correlacional. O sea, este estudio tuvo como 

propósito conocer la relación que existe entre algunas variables en un contexto en particular. 



11 
 

Este estudio correlacional midió el grado de asociación entre las variables dependiente e 

independiente, que fueron mencionadas en el apartado anterior, así que se cuantificó relaciones, 

como fue el caso de la cuantificación de relaciones entre las variables antes y después del 

entrenamiento metacognitivo. Además, el estudio se llevó a cabo en un contexto particular, ya 

que se observaron dos grupos de alumnos de 6º año de primaria de dos escuelas privadas: 

Instituto Regiomontano de La Salle ubicado en Monterrey y el Instituto Mater Sagrado Corazón 

(IMAC) ubicado en San Pedro Garza García. Ambas escuelas situadas en el estado de Nuevo 

León, México. Se comparó cómo las variables dependientes e independiente se correlacionan en 

dos contextos distintos: un grupo de alumnos (grupo control – Instituto Mater) que no recibió el 

entrenamiento de estrategias metacognitivas de lectura y otro grupo (grupo experimental – 

Instituto Regiomontano), que recibió el entrenamiento de estrategias metacognitivas. 

De esa forma, cada variable, que estuvo presuntamente relacionada, fue medida, 

analizada y correlacionada. Tales correlaciones tuvieron base en una hipótesis de estudio que fue 

sometida a prueba. Así, según Hernández et al (2006) se observó cómo se comportó una variable 

al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Hubo, por lo tanto, un propósito 

predictivo en el estudio.  

De esa forma, es importante mencionar que la correlación fue positiva, ya que los 

alumnos que recibieron entrenamiento presentaron mejor conciencia y comprensión lectora 

diferentemente del grupo control. Es decir, se observó la relación más entrenamiento – mejor 

conciencia y comprensión lectora en los alumnos de sexto año, lo que sugirió una correlación 

positiva. Se encontró, por lo tanto, una correlación entre las variables, lo que indicó que las 

variables siguieron un patrón sistemático entre sí. 
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Esta investigación correlacional presentó un valor explicativo parcial, pues se observó 

una relación entre las variables (entrenamiento metacognitivo y conciencia y comprensión 

lectora), lo que aportó de cierta manera una información explicativa. Por ejemplo, se observó que 

el grupo experimental, que recibió el entrenamiento de estrategias metacognitivas de lectura 

también presentó un mejor nivel de conciencia y comprensión lectora, que fue verificado en el 

post-test. Por consiguiente, se puede decir que ese hecho proporcionó cierta información 

explicativa. 

Por último, el estudio predijo de forma probabilística la relación entre las variables y 

presentó, por lo tanto, un enfoque cuantitativo, ya que según Hernández et al (2006) un enfoque 

cuantitativo que mide fenómenos, utiliza estadísticas, emplea experimentación, tiene un proceso 

deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva buscando la generalización de resultados y el 

control sobre los fenómenos, como fue realizado en esta investigación. 

1.5. Perspectiva de la Investigación 

 A partir de lo que fue mencionado anteriormente, se puede observar, por varios motivos 

que este estudio presentó una perspectiva de investigación con enfoque cuantitativo dentro del 

paradigma deductivo. 

Según los criterios comentados por Hernández et al (2006), la hipótesis se estableció 

previamente, antes de recolectar y analizar los datos. Asimismo, el planteamiento del  problema 

fue específico, dirigido hacia datos medibles y orientados hacia la predicción y a la verificación 

de la relación entre variables, de manera que se utilizó el razonamiento deductivo en el estudio.    

Para fundamentar teóricamente esta investigación, la revisión de literatura sobre el tópico 

de estudio presentó un rol fundamental, fueron utilizados instrumentos de recolección de datos 

predeterminados en una muestra significativa y el estudio recibió un análisis estadístico de los 
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datos. También fue utilizado un proceso secuencial y probatorio de forma que los resultados 

pudiesen ser generalizados y con posibilidad de réplica, ya que trató de fenómenos específicos, 

lo que facilitará la comparación entre estudios similares. Asimismo, se intentó alcanzar un rigor 

y control de la situación de investigación para garantizar la validez de los resultados.   

De esa forma, se puede afirmar seguramente que este estudio presentó los criterios necesarios 

para un enfoque cuantitativo como comenta Hernández et al (2006). 

1.6. Contextualización del Tema 

Hernández et al (2006, p. 236), comentan que la muestra es “un subgrupo de la población 

del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población”.  Esta investigación 

fue trabajada con una muestra total formada por 74 alumnos: 37 estudiantes de ambos sexos, 

entre 11 y 12 años de edad que cursan el sexto año de primaria del Instituto Regiomontano de La 

Salle de la ciudad de Monterrey (grupo experimental) y 37 alumnos del Instituto Mater Sagrado 

Corazón (IMAC) (grupo control) situado en el municipio de San Pedro Garza García. Ambas 

escuelas se ubican en Nuevo León, México. 

Según Hernández et al (2006), el tamaño de muestra mínimo en estudios cuantitativos de 

tipo correlacional es de 30 casos por grupo y de 15 casos por variable independiente en el tipo de 

estudio causal. De manera que el estudio se adecuó a las especificaciones solicitadas.  

La muestra fue asignada aleatoriamente o al azar. Cada escuela presenta cuatro grupos de 

sexto año de primaria. Durante la reunión con la directora de las escuelas se propuso poner el 

nombre de los cuatro grupos dentro de una copa y sacar un nombre para seleccionar el grupo 

experimental del Instituto Regiomontano de La Salle y fue realizado el mismo procedimiento 

con el Instituto Mater que también presenta cuatro grupos de sexto año. Lo que se eligió 

intencionalmente fue la escuela que sería el grupo experimental, que recibió por lo tanto el 
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entrenamiento metacognitivo y cuál escuela sería el grupo control. Como la investigadora recibió 

apoyo inmediato por parte del Instituto Regiomontano de La Salle para la realización de la 

intervención, que requirió un procedimiento que incluyó una mayor presencia de la 

investigadora, siendo ésta una persona externa a la escuela, se optó por elegir el Instituto 

Regiomontano como grupo experimental. Cabe mencionar que los dos grupos (control y 

experimental) presentaron las mismas características de edad, grado académico y nivel 

socioeconómico.  

Así, para la selección del grupo se utilizaron algunos criterios. Los criterios de inclusión 

fueron: estar en el sexto año de primaria de una escuela privada, tener entre 11 y 12 años. Se 

excluyeron de la muestra aquellos sujetos inmigrantes que no dominaban el idioma, aquellos 

alumnos que no asistieron a por lo menos cuatro sesiones de entrenamiento, los alumnos de 

educación especial y aquellos que los padres o responsables no autorizaron la participación en la 

investigación. Sin embargo, sólo se excluyó un alumno del grupo experimental, pues el padre no 

autorizó la participación de su hijo. De esa forma la muestra final para el grupo experimental fue 

de 37 alumnos, así como en el grupo control. 

Por fin, se realizó la selección de los dos grupos de la investigación de manera que fueron 

equiparables. O sea, con equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de la 

variable independiente. 

1.7. Justificación 

Los autores Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 272) resaltan que comprender un texto 

implica realizar un proceso complejo de construcción de significados y de atribución de sentido y 

agregan que “es posible aprender a ejercitarse en forma estratégica y autorregulada”. 

Comprender un texto está relacionado con la resolución de un problema, ya que implica saber 
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analizarlo y discutirlo. De esa forma, se aprende nuevas formas de pensamiento (pensamiento 

autorregulado) cuando se tiene que comprender o interpretar un texto.   

Mayer (2008) discurre el hecho de que los alumnos enfrentan distintos tipos de textos, 

con diversas características, grados de complejidad y de familiaridad lo que conlleva un gran 

esfuerzo cognitivo y, desafortunadamente, muchos logran una comprensión poco profunda y 

consecuentemente, un aprendizaje poco significativo. 

Según  Soria (2002), hay tres condiciones importantes para un aprendizaje significativo: 

que el alumno crea que es responsable de su propio aprendizaje, que el alumno desarrolle 

estrategias para vincular el nuevo aprendizaje con el aprendizaje previo y que el alumno 

desarrolle la metacognición. Mayer (2008) también ratifica lo que Soria (2002) afirma y resalta 

la importancia de algunas estrategias metacognitivas, tales como, realizar inferencias durante la 

lectura y monitorear la lectura.  

La realización de esta investigación se enfocó en verificar cómo se asocia el nivel de 

conciencia lectora y de comprensión lectora de textos ante la aplicación de un entrenamiento de 

estrategias metacognitivas de lectura en alumnos de sexto año del Instituto Regiomontano, una 

escuela privada de Monterrey. Así, este estudio enseñó diversos motivos que lo justifican. 

Primero, la investigación sobre la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora puede abarcar contribuciones interdisciplinares, ya que la comprensión 

lectora es necesaria e importante en todas las disciplinas académicas. Además, como comentan 

Soloviera y Quintanar (2008), la lectura es una herramienta importante para la adquisición de 

conocimiento no sólo para la escuela primaria, sino para todas las disciplinas.  

Segundo, los resultados del estudio despertaron el interés y la curiosidad de los directivos 

de las escuelas, de los maestros en relación a la importancia de desarrollarse situaciones de 



16 
 

aprendizaje que involucren en el programa escolar la utilización más constante de estrategias 

metacognitivas.  

Tercero, la investigación presentó una contribución ecológica a medida que según Puente 

(2007, p. 370), “desarrollar habilidades del pensamiento facilita la transferencia de la resolución 

de problemas a otras situaciones de la vida diaria del alumno(a)”. 

Cuarto, según Nicasio (1998), actividades de intervención que se enfocan en la 

comprensión lectora del alumno, además de proporcionar una contribución a los alumnos sin 

dificultades específicas de aprendizaje, también favorece los alumnos que presentan dificultades 

específicas en esa área. El estudio, por lo tanto, benefició a todos los alumnos. 

Desde la educación primaria hasta el nivel profesional, gran parte de la información 

aprendida por el alumno ocurre a través de textos. Así, se observa que comprender un texto es 

una actividad crucial para el aprendizaje escolar y está presente en todos los niveles educativos. 

Puente (2007) también señala la importancia de que la Educación tenga como meta ayudar a los 

estudiantes a aprender a usar estrategias metacognitivas efectivas.  

Por ende, se consideró trascendente llevar a cabo la investigación, ya que ha agregado 

valor teórico a la planeación curricular, sumando una importante utilidad metodológica e 

implicaciones prácticas en la dinámica enseñanza-aprendizaje lo que ofrecería al alumno(a) un 

aprendizaje más significativo. 

1.8. Limitaciones del Estudio 

Según Hernández et al (2006) resulta fundamental para el planteamiento del problema 

conocer las limitaciones del estudio. Es decir, verificar la viabilidad además de realizar una 

evaluación de las deficiencias de la investigación de manera clara y objetiva. 
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1.8.1.Viabilidad de la investigación 

La investigación fue viable en muchos aspectos.  

Primero, en términos de la estructuración del problema, ya que lo delimitó de manera 

objetiva y sin ambigüedad.  

Segundo, el problema representó una relación clara entre las variables, pues se comprobó 

que a mayor entrenamiento metacognitivo, mayor la conciencia y la comprensión lectora. 

Y tercero, trató de un problema medible y observable que fue posible a través de la 

realización del pre-test, del entrenamiento metacognitivo, de la observación cuantitativa, del 

cuestionario enviado a los padres y maestros y a través del post-test realizado.  

Cuarto, no se observaron dificultades en relación a la disponibilidad de recursos. Los 

alumnos tenían todo el material de lectura (libros de diferentes materias de la Secretaría de 

Educación Pública – SEP) y todo material de intervención (hojas de actividad, baraja 

metacognitiva, por ejemplo) fueron elaborados y proporcionados por la investigadora.  

Y, por fin, el acceso al contexto donde se llevó a cabo el estudio, podría ser el principal 

problema de viabilidad de la investigación, ya que la investigadora es una persona externa a las 

escuelas. Sin embargo, ambas escuelas fueron muy accesibles lo que viabilizó la realización de la 

investigación. De hecho, a cambio de que permitieron conducir la investigación en las escuelas, 

se les entregó un reporte que describió y analizó cómo se asocian las variables del estudio 

seguido de recomendaciones específicas que pudiesen ser implementadas en las escuelas.  

1.8.2. Evaluación de las deficiencias 

En la evaluación de las deficiencias, en relación a lo que se conoce del estudio, según 

Puente (2007), hay innumerables estudios principalmente en el área de la neuropsicología que se 

centran en los procesos básicos de la lectura y la escritura, tales como, el reconocimiento de 
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letras, deletreo, vocalización, etc. Sin embargo, son muy escasas las investigaciones centradas en 

las unidades de lenguaje más amplias, como la comprensión de textos. Por otro lado,  Díaz-

Barriga y Hernández (2002) comentan que desde una perspectiva cognitivista y constructivista, 

hay avances importantes relacionados a cómo comprender y cómo mejorar la comprensión 

lectora. Y agregan que se han realizados muchos estudios relacionados al proceso de adquisición, 

uso y enseñanza de estrategias en la comprensión de textos.   

En relación a datos de estudios previos, el tema de la metacognición en el ámbito 

educacional presenta algunos estudios interesantes como el de Boruchovitch y Merccuri (1999), 

Forest-Pressley y Waller (1984) y Garner (1987) que revelaron en estudios empíricos,  la 

importancia que presenta la metacognición para la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Capítulo 2. Marco Teórico 
 

En 1996, la UNESCO publicó un informe que fue dirigido por Jacques Delors y 

planteado por una Comisión Internacional de expertos. El informe sugiere que la educación del 

siglo XXI debe sustentarse sobre cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

ser y aprender a vivir juntos (Garibay, 2002).  

No cabe duda que el informe es expresión del deseo de construir una mejor educación. En 

este contexto aprender a conocer o aprender a aprender lleva implícito el desafío para la escuela 

de proporcionar los instrumentos que propicien que el aprendizaje del alumno pueda llevarse a 

cabo en forma cada vez más autónoma. Significa que aprender a conocer, según Tedesco, 

Hernaiz, Nieves y Rial (2008, p. 159), está relacionado a “dominar el saber, pero también 

adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a descubrir el mundo, desarrollar las 

capacidades individuales y poder comunicarse en forma eficaz”. Siguiendo la idea anterior, ¿qué 

significaría dominar el saber?  

El espacio destinado a esta investigación, resalta la importancia del alumno tener 

consciencia o conocimiento de sus propias estructuras cognoscitivas, sus formas de pensar y de 

controlar esos procesos con el fin de planificarlos, supervisarlos y evaluarlos en función de los 

resultados de su aprendizaje y de las metas a alcanzar. En otras palabras, dominar el saber, por lo 

tanto, en este estudio, transita por el camino de la metacognición.  

¿Qué tipo de ciudadanos del mundo pretendemos formar? Si los estudiantes aprenden a 

utilizar estrategias metacognitivas de forma eficaz, tendrán en sus manos una herramienta que es 

un prerrequisito para un aprendizaje autorregulado y autónomo que les servirá para toda la vida y 

se tornarán personas capaces de enfrentarse a situaciones y contextos cambiantes, que son 

características cada vez más presentes en el mundo de hoy. La concepción cognitiva del 



20 
 

aprendizaje ha aportado importantes contribuciones y repercutido de manera muy positiva en el 

ámbito educativo,  principalmente en el diseño de estrategias cognitivas y metacognitivas.  

2.1. Psicología Cognitiva 

Según Puente (2007) y Bruning et al (2005), el cognitivismo, también conocido como 

psicología cognitiva, empezó en 1950 centrado en el estudio de los procesos de pensamiento. Fue 

legitimada con Ulric Neisser, que en 1967 publicó el libro Psicología cognitiva, que enfatizó la 

teoría cognitiva como principal alternativa al conductismo. 

Durante los años setenta, el conductismo ya decaía frente al descontento masivo de una 

psicología que no consideraba la cognición y se basaba exclusivamente en estímulos y 

respuestas. Comienza una fase en la cual los procesos internos no podían más ser excluidos del 

estudio científico. El cognitivismo enfatiza los estados internos de las personas e introduce la 

convicción de que los acontecimientos mentales son esenciales en el aprendizaje (Ormrod, 

2005).  

Este estudio está en desacuerdo con la corriente conductista y por lo tanto difiere de tal 

postura cuando ésta considera solamente los fenómenos observables en el aprendizaje. Por otro 

lado, cuando se realiza un análisis crítico del paradigma cognitivista, se observa que no hay 

como concebir el aprendizaje sin considerar los procesos internos del alumno. La presente 

investigación parte del supuesto que el entrenamiento metacognitivo, puede incrementar la 

conciencia y la comprensión lectora del alumno y, por lo tanto, está de acuerdo y coincide con la 

postura cognitivista, que considera los procesos internos en el proceso educativo del estudiante.  

 Según Ormrod (2005),  el psicólogo suizo Jean Piaget (1970), el psicólogo ruso Lev 

Vygotsky (1978) juntamente con Jerome Bruner (1966) y David Ausubel (1968), ejercieron 

considerable influencia sobre el cognitivismo contemporáneo. A pesar de compartir presupuestos 
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comunes, los teóricos cognitivos presentan algunos aspectos que difieren cuanto a manera que se 

produce el aprendizaje.  

2.1.1. Teorías cognitivas contemporáneas 

El cognitivismo presenta algunas perspectivas teóricas contemporáneas que serán 

mencionadas brevemente: la teoría del procesamiento de la información, el constructivismo y la 

perspectiva contextual.  

El enfoque o teoría del procesamiento de la información propuesto por la Psicología 

Cognitiva, enfoca el cómo las personas piensan (procesan) y perciben la información que reciben 

y cómo almacenan en la memoria lo que han percibido (Inchausti y Sperb, 2006; Ormrod, 2005). 

El enfoque constructivista no enfatiza la información en sí, sino lo que el sujeto es capaz 

de construir con la información que recibe. De esa forma, la persona se implica constantemente 

en su aprendizaje. Algunas perspectivas teóricas que suponen la construcción del conocimiento 

están relacionadas con el “concepto de Tolman de mapa cognitivo, el concepto de cierre de la 

Gestalt y el concepto piagetiano de estructura cognitiva” (Ormrod, 2005, p. 206). 

Según comenta Ormrod (2005) la perspectiva contextual ha recibido diversas 

denominaciones, que destacan la importancia del contexto físico y social en el aprendizaje y en 

el pensamiento. Ormrod (2005) agrega que los conceptos de Vygotsky (1978) relacionados con 

el nivel actual de desarrollo (zona de desarrollo real), el nivel potencial de desarrollo (zona de 

desarrollo potencial) y la zona de desarrollo próximo están inseridas en esa perspectiva. 

Según Ormrod (2005), en la zona de desarrollo próximo es en donde deben situarse los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, las prácticas educativas y el diseño de estrategias de 

enseñanza, pues ofrece condiciones que el alumno avance en el proceso de construcción de 

conocimiento. En este sentido, el profesor toma como punto de partida los conocimientos previos 
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del alumno y basándose en estos presta la ayuda necesaria para realizar la actividad y 

proporcionar aprendizajes realmente significativos.  

De esta forma, este estudio apoya la idea de Vygotsky que recalca la intervención tanto 

docente como de otros miembros del grupo como mediadores e importantes motivadores en el 

aprendizaje del alumno. 

Finalmente, es pertinente mencionar que en la configuración de nuevas concepciones de 

aprendizaje e instrucción aparece el concepto de metacognición que proporciona un pensamiento 

estratégico constructivo enfatizado en el cognitivismo. 

2.1.2. Aprendizaje y metacognición 

Todo aprendizaje está relacionado a un cambio, pero según Ormrod (2005) y Puente 

(2007), lo que cambia cuando tiene lugar el aprendizaje, dependerá de la perspectiva que se 

tenga. En el cognitivismo, el aprendizaje se centra en el cambio de las representaciones mentales, 

o sea, de los procesos de pensamiento conocidas como cogniciones o procesos mentales. De esa 

manera, bajo una perspectiva cognitivista, las estructuras y los procesos mentales presentan un 

papel fundamental en el pensamiento humano. En ese sentido,  la Psicología cognitiva enfatiza 

algunas ideas y conceptos que son de extrema importancia en el proceso enseñanza aprendizaje.  

Algunas ideas están relacionadas con el hecho de que el aprendizaje es percibido como la 

construcción de significados por parte del alumno, o sea, como un proceso constructivo. 

Además, agrega el concepto de esquema, que son marcos mentales y sirven para organizar el 

conocimiento. Es decir, para comprender un texto, por ejemplo, el lector debe tener esquemas 

mentales que le permitan relacionar el mensaje del texto con sus conocimientos previos (Puente, 

2007).  
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La Psicología cognitiva también valora la motivación y la interacción social, como, por 

ejemplo, el aprendizaje colaborativo, como aspectos fundamentales para el desarrollo cognitivo, 

que serán elementos importantes considerados en el entrenamiento metacognitivo de la presente 

investigación (Bruning et al., 2005).  

Finalmente, entre los diferentes temas de estudio de la Psicología cognitiva  se encuentra 

el concepto metacognición, que está relacionado a la capacidad de nuestro pensamiento de  

pensarse a sí mismo. O sea, la comprensión que las personas tienen de su propio procesamiento 

cognitivo es denominado “metacognición” por la Psicología Cognitiva (Bruning et al., 2005). En 

realidad, son muchas las definiciones relacionadas al término metacognición. 

2.1.2.1. Definiciones relacionadas con el concepto metacognición. 

Según Antonijevic y Chadwick (1981, citados por Arredondo, 2006, p. 74), 

“metacognición es el grado de conciencia que se tiene acerca de nuestras propias actividades 

mentales, es decir, de nuestro propio pensamiento y aprendizaje”. 

Para García y La Casa (1990, citados por Vargas y Arbeláez, 2002, p. 4), la 

metacognición está relacionada con el “conocimiento que una persona tiene de las características 

y limitaciones de sus propios recursos cognitivos y con el control y la regulación que ella puede 

ejercer sobre tales recursos”. 

Bruning et al. (2005, p. 94) y Harris y Hodges (1995, citados por Israel, 2007, p. 1) 

definen la metacognición como “pensar sobre los propios pensamientos”. 

Soria (2002, p. 157) comenta que la metacognición está relacionado a ser capaz de pensar 

y de pensar cómo piensa. En otras palabras, que la persona sea capaz de “reflexionar acerca de su 

propio aprendizaje acerca de cómo aprende mejor, para fortalecer sus debilidades y potenciar sus 

fortalezas”. 
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Burón (1993, p. 10) define la metacognición como el “conocimiento y regulación de las 

propias cogniciones y de los propios procesos mentales: percepción, atención, memorización, 

lectura, escritura, comprensión, comunicación: qué son, cómo se realizan, cuándo hay que usar 

una u otra, qué factores ayudan o interfieren su operatividad”. 

Mayer (2008, p. 108) considera la metacognición como “el conocimiento y la conciencia 

del propio proceso cognitivo”. 

Desde la perspectiva de Ríos (1990, citados por Vargas y Arbeláez, 2002, p. 5), la 

metacognición implica “conocimiento y control de las estrategias cognitivas, mediante las cuales 

el sujeto organiza, manipula y transforma la información que recibe del mundo”. 

Por fin, John Flavell (Mayor, 1995; Sánchez y Maldonado, 2008, p. 23), fue quien en 

1971 empezó a utilizar este término, y define la metacognición como “aquel conocimiento que se 

refiere a la información procedimental y declarativa que llamada desde la memoria, guía la 

actividad cognitiva”. 

Hay, por lo tanto, diferentes formas de definir la metacognición que, sin embargo, 

caminan para la misma idea de considerar la metacognición como un ejecutivo central, que es 

cómo un guía del aprendizaje de una persona (Ormrod, 2005). Además, en general, los autores 

consideran tres aspectos: la conciencia acerca de los procesos cognitivos, el monitoreo 

(supervisión, control y regulación) y la evaluación de tales procesos, que son conceptos 

resaltados en este estudio. 

2.2. Antecedentes de la Metacognición 

 De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede verificar que el término 

metacognición es un concepto complejo de reciente creación. Los antecedentes acerca de la 

metacognición se encuentran en las investigaciones sobre la metamemoria. Tulving y Madigan 
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(1969, citados por Vargas y Arbeláez, 2002) empezaron a estudiar el conocimiento y las 

creencias que las personas tenían sobre sus propios procesos de memoria. Fue a partir de ahí, a 

finales de los años setenta que Flavell y Wellman (1977) iniciaron con un estudio para conocer 

las estrategias de metamemoria utilizadas en niños. Después, el estudio pasó a incluir otros 

procesos y áreas específicas como la lectura, por ejemplo. Se puede decir que la metacognición 

como objeto de investigación inauguró un nuevo campo para la ciencia cognitiva y provocó un 

cambio de paradigma, como comentan Nelson y Narens (1996). 

 En el estudio de la metamemoria de Flavell, Vargas y Arbeláez (2002) comentan que 

Flavell (1976) aborda el hecho de que las personas presentaban dificultades para generalizar o 

transferir lo que habían aprendido bajo el control del experimentador. De esa forma, significaba 

que no eran capaces de aplicar lo aprendido en nuevas situaciones. En ese sentido, se planteó la 

idea de cómo se podría incrementar las destrezas de aprendizaje de los estudiantes. 

 Según lo que fue mencionado anteriormente, Flavell (1976, citado por Vargas y 

Arbeláez, 2002), formula la hipótesis de que el uso de los recursos cognitivos propios no era 

espontáneo, sino que eran utilizados cuando la persona tenía la necesidad de enfrentar tareas o 

problemas concretos, en el cual deberían elegir la estrategia más pertinente a cada situación.  

De esa forma, con la intensión de probar su hipótesis, Flavell incluye en sus 

investigaciones la enseñanza explícita de métodos de autorregulación que permitieran a las 

personas el monitoreo y la supervisión del uso de sus propios recursos cognitivos. Flavell 

comienza a concebir la metacognición como el control de la cognición (Flavell, 1976, citado por 

Vargas y Arbeláez, 2002). En otras palabras, la metacognición está relacionada a la capacidad 

del ser humano de supervisión, monitoreo y autorregulación de los procesos cognitivos (Flavell, 

1987).  
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La idea que Flavell (1987) aporta cuando relaciona la enseñanza explícita de métodos de 

autorregulación para enfrentar tareas y problemas concretos, respalda la importancia de esta 

investigación concebir la metacognición como una importante estrategia reguladora para el 

incremento de la comprensión lectora en alumnos de sexto año de primaria. 

Por ende, con la finalidad de explicar las funciones metacognitivas, surgieron modelos 

metacognitivos que intentaban exponer la función autorreguladora del sistema cognitivo. 

2.3. Paradigmas y Modelos Metacognitivos 

 A pesar de que Flavell y Wellman (1977) son considerados los primeros autores a incluir 

la metacognición como un área específica de investigación, Hart (1965, citado por Inchausti y 

Sperb, 2006) ya hablaba de sentimiento de saber, refiriéndose a la función metacognitiva. Ya era 

un intento en diferenciar la cognición de la metacognición. 

 Según Jiménez (2004), el término cognición agrupa los procesos cognitivos, tales como 

la percepción, la memoria, la atención y la comprensión. Por otro lado, la metacognición se 

refiere a conciencia y al control consciente de los procesos cognitivos y por lo tanto está 

relacionado con la metapercepción, metamemoria, metaatención y metacomprensión. En ese 

sentido, a medida que se utilizan las estrategias cognitivas para lograr avances en el 

conocimiento, las estrategias metacognitivas, supervisan tales avances. 

 Al principio, las investigaciones sobre la metacognición estaban relacionadas solamente 

al conocimiento que los sujetos tenían de su cognición. Por ejemplo, sobre la memoria 

(metamemoria), sobre la atención (metaatención). Con el pasar de los años, empezaron a 

aparecer nuevos conceptos agregados al concepto de metacognición, que fueron mencionados en 

algunos modelos metacognitivos, tales como: el enfoque del procesamiento de la información, el 

paradigma cognitivo-estructural, el paradigma cognitivo-conductual y el paradigma psicométrico 
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(Flavell y Wellman, 1977). Asimismo, serán mencionados el modelo de la metacognición de 

Flavell (1987) y el modelo de Nelson y Narens (1996). 

2.3.1. Algunos paradigmas metacognitivos 

 El enfoque o teoría del procesamiento de la información propuesto por la Psicología 

Cognitiva resalta que el sistema cognitivo presenta un subsistema de control que tiene el objetivo 

de realizar la planeación, el monitoreo y la regulación de los procesos. Subraya cómo las 

personas procesan y perciben la información, además de cómo almacenan y recuperan la 

información en la memoria. Algunos teóricos que trabajan con el paradigma del procesamiento 

de la información son Siegler, Klahr, Sternberg y Trabasso, que normalmente se refieren a 

modelos de control que involucran el monitoreo y la autorregulación (Inchausti y Sperb, 2006; 

Ormrod, 2005). 

 De acuerdo con Yussen (1985), el paradigma cognitivo-estructural está relacionado a 

Feldman y a Piaget (1970). Wadsworth (1996) añade, por ejemplo, que en la visión de Piaget 

(1970) el conocimiento se construye en estructuras en una exposición directa a los estímulos. En 

los procesos de asimilación y acomodación, hay una incorporación de los objetos a los esquemas 

de conducta del niño(a), que amolda los hechos de la realidad al patrón de la estructura o 

esquema cognitivo de desarrollo del niño(a). El enfoque cognitivo-estructural, es un modelo que 

enfatiza la secuencia de cambios estructurales y el cambio estructural del conocimiento 

metacognitivo con otros tipos de conocimiento.  

La perspectiva del desarrollo cognitivo sustentada por Jean Piaget (1970 en Gallardo, 

2005), por ejemplo, presenta una perspectiva endógena del conocimiento. En oposición, esta 

investigación parte de una perspectiva más dialéctica que considera la relación entre el 

conocimiento ya adquirido con las interacciones con el medio. En otras palabras, según 
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menciona Gallardo (2005, p. 135) la construcción de conocimiento “refleja las consecuencias de 

las contradicciones mentales que resultan de las interacciones con el medio”. 

 Por otro lado, en el paradigma cognitivo-conductual la metacognición se vincula con el 

modelaje que es responsable de los cambios de conducta. En este sentido, los modelos pueden 

enseñar a las personas  como comportarse ante una variedad de situaciones. Yussen (1985) 

destaca que Albert Bandura es uno de los teóricos que enfatiza el paradigma cognitivo  

conductual, donde el aprendizaje social ocurre gracias a que los organismos aprenden por la 

experiencia indirecta que observan de los modelos, dentro de un determinado contexto social. 

Otros teóricos que también representan este paradigma son: Nischel, Rosenthal y Zimmerman 

(Yussen, 1985). 

 En lo que refiere al paradigma psicométrico, hay un intento de la psicometría en 

identificar factores metacognitivos en los desempeños de los tests. Los representantes más 

destacados del paradigma son Castell-Horn y Guilford (Inchausti y Sperb, 2006; Ormrod, 2005). 

2.3.2. Modelo de Flavell (1987) 

 Cuando Flavell (1987) amplia el concepto de metacognición como el conocimiento que la 

persona tiene sobre los eventos cognitivos, señala que hay que estar atento para el peligro de la 

amplitud del concepto, ya que puede referirse a cualquier fenómeno psicológico. De esa forma, 

Flavell comenta que es necesario e imprescindible especificar el dominio de la metacognición y 

el tipo de conocimiento necesario en la actividad metacognitiva. 

Así, en el modelo de la metacognición de Flavell (1987) (Figura 1, p.31), se destacan 

componentes como: (a) el conocimiento metacognitivo, (b) las experiencias metacognitivas, (c) 

los objetivos y (d) la acciones cognitivas. 
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(a) El conocimiento metacognitivo, según Flavell (1987) y Díaz- Barriga y Hernández 

(2002) está relacionado con el conocimiento adquirido por la persona en relación con el 

cognitivo, incluyendo la mente y sus características psicológicas. El conocimiento 

metacognitivo, según el autor, se divide en tres variables o subcategorías de conocimiento 

que se relacionan entre sí e incluyen:  

• Variable Persona – Permite diferenciar los propios procesos mentales de los ajenos, a 

pesar de reconocer que hay elementos comunes en ambos. Están relacionadas con las 

habilidades intra-individuales (conocimiento que la persona adquirió sobre sus 

capacidades y limitaciones y sobre las habilidades y motivaciones propias de la 

persona,) y con las habilidades inter-individuales (conocimiento que la persona 

adquirió de las habilidades y motivaciones de los otros). Además, también está 

relacionado al conocimiento que la persona adquirió en relación a los aspectos 

universales de la cognición humana. Es decir, lo que se sabe que hay en común, 

cuando aprenden, todas las personas en general. Según Inchausti y Sperb (2006), 

cuando un alumno comenta que se hubiera estado más atento en la clase de aula, 

sabría la materia, hay un conocimiento de la persona relacionado al propio 

funcionamiento cognitivo y afectivo. Cabe resaltar que las variables de la persona se 

construyen a lo largo del desarrollo (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

• Variable Tarea – Está relacionada al conocimiento que la persona adquirió sobre 

cómo lidiar con la información. Implica la amplitud, el grado de dificultad de la tarea, 

ambigüedad, propósito planteado, atención y esfuerzo. Se asocia, por lo tanto, a 

características intrínsecas de las tareas: información involucrada en la tarea y 

conocimiento sobre las demandas implicadas en la tarea. El conocimiento de las 
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variables de la tarea ayudan a la persona elegir las estrategias más adecuadas a utilizar 

(Díaz-Barriga y Hernández, 2002;  Inchausti y Sperb, 2006; Sánchez y Maldonado, 

2008). 

• Variable Estrategia – Flavell (1987) diferencia estrategias cognitivas, que están 

relacionadas con el resultado de una tarea, de las metacognitivas, que se refieren a la 

eficacia del resultado. Inchausti y Sperb (2006) comentan que solventar una suma, 

sumando un número a otro es una estrategia cognitiva, sin embargo, cuando la 

persona repite la operación varias veces para estar segura de que la estrategia 

utilizada fue eficaz, este procedimiento significa que empleó una estrategia 

metacognitiva. 

Flavell (1987), comenta que a veces es difícil delimitar lo que es un proceso cognitivo de 

lo que es un proceso metacognitivo y agrega que el modelo de Procesamiento de Información 

podría detallar algunos aspectos de la metacognición. En ese sentido, menciona que el paradigma 

del procesamiento de la información podría utilizar en la lectura, por ejemplo, el indicador de 

velocidad de procesamiento, ya que el cambio en la velocidad de la lectura de una persona 

podría sugerir que la lectura está más difícil o que está necesitando más atención, de manera que 

sería necesario cambiar la estrategia de lectura que estaba utilizándose. Además, en el ejemplo de 

la velocidad de la lectura, este indicador estaría funcionando como un sistema que supervisa 

tanto las variables de la tarea, como las variables de la persona (Brown, 1987; Flavell, 1987). 

En este sentido, Flavell (1987) y Brown (1980, 1987) fueron los primeros estudiosos que 

distinguen y describen claramente que la metacognición incluye dos dimensiones relacionadas: 

el conocimiento y la regulación de la cognición. De esa forma, otorgan  al proceso 

metacognitivo, una capacidad autorreguladora que actúa sobre el propio sistema cognitivo.  
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(b) Las experiencias metacognitivas están relacionadas a la conciencia de las experiencias 

cognitivas y afectivas que acompañan cada acometimiento cognitivo. Tener la sensación 

de que sabe la respuesta de algo, pues está en la punta de la lengua, se relaciona, según 

Inchausti y Sperb (2006), a una experiencia metacognitiva. Asimismo, cuando uno siente 

que algo es difícil de aprender, o cuando  el sujeto cree que está lejos de conseguir o muy 

próximo de conseguir realizar una tarea cognitiva. Las experiencias metacognitivas son 

importantes, pues contribuyen para que la persona pueda revisar o abandonar tareas 

cognitivas anteriores, y contribuyen para la selección o rectificación de las estrategias y 

de las habilidades metacognitivas (autorreguladoras) (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

(c) Los objetivos cognitivos se refieren a las metas  a alcanzar en cada actividad cognitiva. 

(d) Las acciones cognitivas están relacionadas a las acciones para llegar a las metas deseadas 

(Inchausti y Sperb, 2006). 

                                                                

      

 

                                                                                  

 

Figura 1. Modelo de metacognición de Flavell (1979, 1987), adaptado por Mayor et al. (1995, p. 

32) 

2.3.3. Modelo de Nelson y Narens (1996) 

El modelo de Nelson y Narens (1996) (Figura 2) también merece atención, ya que 

agregado al modelo de Flavell (1987), proporciona una visión más amplia del funcionamiento 

metacognitivo. 

EXPERIENCIAS 
METACOGNITIVAS 

OBJETIVOS 
COGNITIVOS 

ACCIONES 
COGNITIVAS 

CONOCIMIENTO 
METACOGNITIVO 



32 
 

El modelo de Nelson y Narens (1996) subraya la importancia del flujo de información 

entre dos niveles: el metanivel y el nivel objeto del funcionamiento cognitivo. Además enfocan 

los procesos de monitoreo y autorregulación de la habilidad metacognitiva, que están 

relacionados con el flujo de información y los mecanismos reflexivos involucrados en las 

respuestas que se obtiene de situaciones cotidianas (Inchausti y Sperb, 2006). En otras palabras, 

para que haya un monitoreo y control de la información debe haber un flujo de la información 

del nivel objeto para el metanivel. El nivel objeto, se refiere al nivel de actuación cognitiva y el 

metanivel, se refiere al nivel de actuación metacognitiva. De esa forma para que ocurra una 

autorregulación del proceso, hay un flujo de información entre los dos niveles. 
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                                                                                      ] 

 

 

Figura 2. Modelo de Nelson y Narens (1996, citado en Inchausti y Sperb, 2006, p. 180) 

Cuando, por ejemplo, un estudiante tiene que solventar un problema matemático, primero 

lee la información y elabora una representación mental de los datos del problema. En seguida, 

asocia la información del problema con conocimientos previos que sean pertinentes al problema. 

Esta fase se relaciona con los conceptos propuestos por Flavell (1987) que son el conocimiento y 

la experiencia metacognitiva, los objetivos y las acciones cognitivas. El alumno trabaja en la 
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solución del problema, monitorea, supervisa y cambia las estrategias cuando sea necesario a lo 

largo de todo el proceso. A medida que el estudiante intenta soluciones para resolver el 

problema, según el modelo de Nelson y Narens (1996), va ocurriendo la elaboración de modelos, 

que se refieren a la representación mental que el sujeto va elaborando a lo largo de la solución 

del problema. La dinámica entre el flujo de la información que ocurre entre el nivel objeto y el 

metanivel es lo que permite una adecuada autorregulación del proceso.  

Según comentan Inchausti y Sperb (2006) es debido a ese procesamiento altamente 

organizado que el sujeto consigue realizar el monitoreo, la autorregulación y la elaboración de 

estrategias para potenciar su cognición. Por lo tanto, los dos últimos modelos ofrecieron un 

interesante aporte para el presente estudio que enfatiza la importancia de los procesos 

metacognitivos de planeación, monitoreo o supervisión y evaluación. El flujo de información 

entre el nivel meta y el nivel objeto estaría relacionado en este estudio con el grado de conciencia 

metacognitiva que presenta el sujeto que le permite tener un mejor o peor flujo de la 

información. 

Por ende, se observa que el abordaje de la metacognición presenta diversos modelos. 

Cabe resaltar también que las dimensiones, procesos y variables metacognitivas consisten en 

importantes constructos metacognitivos, que serán especificados a seguir.  

 2.4. Dimensiones Metacognitivas 

 Gran parte de las teorías metacognitivas plantean dos dimensiones relacionadas: el 

conocimiento metacognitivo y los procesos de control metacognitivo. Brown (1980) comenta 

que los dos componentes pueden diferenciarse desde un punto de vista conceptual, sin embargo, 

están estrechamente relacionados en la práctica. De manera que, a pesar de separarlos con la 

función de clarificarlos, deben siempre ser comprendidos de forma integrada. 
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 Bruning et al. (2005) y Jiménez, Puente, Alvarado y Arrebillaga (2009) se refieren al 

conocimiento metacognitivo como el conocimiento de la cognición, o sea, alude al qué sabemos 

de ella. En general, se incluyen tres tipos distintos de conocimiento metacognitivo:  

1. El conocimiento declarativo, que se refiere a lo que sabemos “acerca de” las cosas y 

de nosotros mismos como lectores. Está relacionado al qué se aprende (Puente,  2004; 

Puente et al., 2009). 

2. El conocimiento procedimental, que está relacionado con el cómo hacer y aprender 

las cosas. Se refiere al conocimiento de las estrategias necesarias para el aprendizaje. 

El cómo aprendemos involucra los procesos de planificación, supervisión y 

evaluación. Asimismo, desarrollar el conocimiento procedimental de los estudiantes 

incrementa significativamente la resolución de problemas. Cabe mencionar que la 

autorregulación es un saber procedimental, ya que es acción (Díaz-Barriga, 2002; 

Glaser y Chi, 1988).  

3. El conocimiento condicional, que se refiere al conocimiento del por qué y el cuándo 

aplicar diferentes acciones cognitivas (Garner, 1990). 

  Además del conocimiento metacognitivo, hay los procesos de control metacognitivo, 

que sugieren que es necesario que haya la regulación de la cognición, que se refiere a las 

actividades asociadas con el control ejecutivo cuando la persona tiene que realizar una tarea 

cognitiva. El control eficiente de la actividad cognitiva implica también en planificar, supervisar 

y evaluar los resultados. 

2.5. Procesos Metacognitivos 

 Antonijevic y Chadwick (1981) definen tres funciones al proceso de metacognición: la 

planificación, la supervisión y la evaluación. 
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 La planificación implica establecer un plan de acción, en general, antes de enfrentar 

alguna acción efectiva de aprendizaje. Se realiza la identificación de la meta de aprendizaje, la 

predicción de los resultados y la selección de las estrategias adecuadas a alcanzar un objetivo o 

meta. Es una habilidad que se desarrolla a través de la infancia y la adolescencia y progresa 

enormemente entre los 10 y 14 años. Se relaciona con las preguntas: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo 

lo voy a hacer? (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  

La supervisión implica adecuar las estrategias en función de los propósitos de la tarea. 

Está relacionado a la conciencia que la persona tiene sobre su comprensión y realización de la 

tarea. Hay un constante mirar hacia atrás y mirar hacia delante para verificar lo que está de 

acuerdo con lo esperado, o para verificar los errores y obstáculos y reprogramar estrategias 

cuando sea necesario. Se relaciona con las preguntas: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy 

haciendo? (Díaz-Barriga y Hernández, 2002; Puente, 2004; Schraw, 1994). 

La evaluación implica valorar los resultados obtenidos y los procesos reguladores del 

propio aprendizaje. Es decir, revisa los resultados de las acciones estratégicas y el cumplimiento 

del plan y el logro de las metas. Puede ocurrir durante o después de la ejecución de la tarea 

cognitiva. Se relaciona con la pregunta: ¿Qué tan bien o mal lo estoy haciendo? (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002; Ormrod, 2005).  

Tales habilidades o procesos metacognitivos son de vital importancia para desarrollar un 

buen aprendizaje. De esa forma serán considerados durante el entrenamiento metacognitivo de 

este estudio. Además, según Jiménez et al. (2009, p. 782), “a medida que los niños desarrollan 

los procesos cognitivos interiorizan un conjunto de conocimientos sobre tres variables que es 

necesario activar para alcanzar las metas cognitivas”.  
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2.6. Variables Metacognitivas 

 Además de los procesos mencionados, la metacognición depende también de algunas 

variables. Anteriormente, cuando se relató el modelo de la metacognición de Flavell (1987), se 

destacaron tres variables que estaban incluidas en el conocimiento metacognitivo: la variable 

persona, la variable tarea y la variable estrategia (véase p. 29 y 30 de este documento para más 

detalles).  

La Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA), que será utilizada en este estudio  para la 

evaluación del nivel de conciencia lectora de alumnos de sexto año de primaria, utiliza como 

base, la metacognición aplicada a los procesos y variables de lectura y además de las tres 

variables anteriores, también incluye la variable texto (Puente et al., 2009). Por lo tanto las 

variables metacognitivas involucradas son: 

• Variable Persona – Además de lo mencionado anteriormente (véase p. 29 de este  

documento), se puede decir que esta variable se refiere a las características de la 

persona, tales como: edad, destrezas o deficiencias para afrontar una tarea, grado de 

interés o motivación,  limitaciones, conocimiento previo sobre el tema y saber 

adecuar a las exigencias de la tarea,  las capacidades y recursos que la persona 

dispone (Brown, Ambuster y Baker, 1986; Mayor, Suengas y González, 1995). 

• Variable Tarea – Además de lo mencionado anteriormente (véase p. 29 de este  

documento), se puede decir, por ejemplo, que las tareas pueden presentar más o 

menos retos y solicitar de la persona más o menos esfuerzo. De esa forma, esta 

variable se refiere al conocimiento de los factores que definen a la tarea y los 

objetivos que la persona identifica en la tarea. O sea, factores relacionados a la 

amplitud, el grado de dificultad de la tarea, la ambigüedad, el propósito planteado, la 
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atención y esfuerzo necesarios para realizar la tarea (Inchausti y Sperb, 2006; 

Sánchez y Maldonado, 2008). 

• Variable Estrategia – Además de lo mencionado anteriormente (véase p. 30 de este  

documento), se puede decir que esta variable se refiere a los procedimientos de 

resolución utilizados por la persona para realizar una tarea (Puente et al., 2009). 

• Variable Texto – Involucra las características textuales que influyen en la 

comprensión del texto: ideas, vocabulario, sintaxis, intenciones del autor, coherencia 

y estructura del texto. La Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA), identifica los 

siguientes aspectos: “dificultad para establecer diferencias entre textos fáciles y 

difíciles, tener conciencia de esa diferencia, identificación de los elementos 

importantes, reconocimiento de las limitaciones contextuales, reconocimiento e 

importancia de la estructura y detección de anomalías y confusiones” (Puente et al., 

2009, p. 21). 

Después de considerar las dimensiones, procesos y variables metacognitivas, se puede 

observar que en el aprendizaje hay un procesamiento interno en el sujeto que es altamente 

organizado y que involucra una serie de aspectos. No se puede negar, por lo tanto que la 

metacognición funciona como un ejecutivo central, que es cómo un guía del aprendizaje de una 

persona (Ormrod, 2005). Pero, ¿cómo logramos pensar, planear, supervisar, evaluar, razonar, 

aprender? Todas estas preguntas remiten a la relación entre la psicología cognitiva y la 

neurobiología. La neurociencia cognitiva es un campo de estudio que vincula el cerebro y otros 

aspectos del sistema nervoso con el procesamiento cognitivo, y en última análisis, con el 

comportamiento. 
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2.7. Fundamentos Neurales de la Metacognición:  

Cerebro, (Meta) Cognición y Conducta    

Actualmente se reconoce la importancia de que no se puede comprender la conducta 

humana sin conocer el cerebro. No hay duda de las contribuciones neurocognitivas en las 

relaciones mente-cerebro. Según Puente (2007), en el inicio de la Psicología Cognitiva, los 

psicólogos mantenían una fuerte relación con la filosofía. Sin embargo, los psicólogos cognitivos 

actuales están más enfocados en construir una teoría de la mente que reúne modelos simbólicos y 

neuronales. 

 La metacognición, como ejecutivo central es un conjunto de procesos que requieren un 

centro organizador desde la cual se pueda monitorear y dirigir conscientemente los procesos que 

se realizan al aprender. Cuando Flavell (1976), describió la importancia de saber qué hacer y de 

saber cómo y cuándo utilizar mecanismos autorreguladores para asegurar la eficacia en la 

realización de una tarea, demostró efectivamente la importancia de la metacognición como un 

proceso ejecutivo de control (Puebla y Ricardo, 2005). 

 Este centro organizador o ejecutivo central remete al término funciones ejecutivas (FE), 

conocido en neurociencias, de que son responsables de los procesos neuronales implicados en la 

planeación, supervisión y ejecución de tareas, que están normalmente asociados a zonas 

prefrontales de la corteza cerebral, en conjunto con regiones subcorticales del cerebro, en 

especial el sistema límbico (Goldberg, 2001; Meltzer, 2007).  

Desde hace años se ha planteado que el control de la acción reposa principalmente en el 

lóbulo frontal, que es una parte del cerebro muy compleja.  Stuss y Benson (1986), han planteado 

un modelo teórico, que señalaba que el cerebro presentaba actividades ejecutivas importantes. El 

modelo teórico de Stuss y Benson concibe el cerebro de una manera jerarquizada, de manera que 
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en el pico de la pirámide, hay la autoconciencia. En el nivel más abajo, se encuentran cuatro 

actividades ejecutivas de anticipación, selección de la meta, planificación previa y monitoreo. Y 

en el tercer nivel, que no necesariamente estarían en el lóbulo frontal, sino en regiones 

posteriores del cerebro, habría un sistema de regulación y control, que incluiría la atención, 

percepción, lenguaje, por ejemplo. Los sistemas regulatorios estarían relacionados con la 

motivación y con la secuencia de acciones. 

 Según Ardila y Ostrosky-Solis (2008), los procesos metacognitivos dependen de la 

interiorización de acciones, es decir, de la representación planificada que se haga del 

comportamiento. Esta planificación u organización operaría preferentemente en las áreas 

prefrontales dorsolaterales y en la corteza cingulada anterior del cerebro humano. 

 Ardila y Ostrosky-Solis (2008) también trazan la hipótesis de que los lóbulos prefrontales 

del cerebro humano subyacen dos habilidades diferentes. Una, estaría asociada con el área 

prefrontal dorsolateral, llamada de funciones ejecutivas tradicionales o funciones ejecutivas 

metacognitivas y necesitan apoyo externo para ser aprendidas adecuadamente. Asimismo, está 

relacionada con la resolución de problemas, la planeación, la inhibición de respuestas, con el 

desarrollo e implementación de estrategias y memoria de trabajo. La otra, relacionada con áreas 

prefrontales ventromediales, y estaría vinculada con la cognición y la emoción. 

Según Meltzer (2007), la Educación, el desarrollo humano y la neurociencia son áreas 

que no edificaron, todavía, una alianza, a pesar de la tendencia observada en esta dirección. En 

realidad, las neurociencias aplicadas pueden contribuir enormemente al estudio del aprendizaje.  

Para que, por ejemplo, se lleve a cabo con éxito tareas de comprensión lectora, se requiere una 

correcta integración, organización y desarrollo de los procesos de orden socio-emocional y de los 

que operan las funciones ejecutivas.  
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De esa forma, llevar al alumno a estar consciente de las habilidades, estrategias y 

recursos que necesita para ejecutar una tarea de forma efectiva es enseñar el alumno a utilizar 

mecanismos metacognitivos que son fundamentales y pueden aportar importantes subsidios en el 

escenario escolar y en su aprendizaje, como por ejemplo, en la comprensión lectora. 

En otras palabras, para que el alumno aprenda a aprender es necesario un mayor ejercicio 

de las funciones ejecutivas cognitivas complejas. Y, en este sentido, trabajar con el desarrollo de 

la metacognición es uno de los componentes básicos para fomentar el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

2.8. Aprendizaje Significativo y la Metacognición 

 A lo largo de la historia de la Educación se realizaron varios intentos con la finalidad de 

desarrollar herramientas que fueran efectivas para incrementar el aprendizaje. Díaz-Barriga y 

Hernández (2002) resaltan que para que tales intenciones fueran fructíferas, era necesario 

considerar los procesos cognitivos y metacognitivos implicados en el aprendizaje significativo. 

Con el adviento de los enfoques cognitivos y constructivistas procedimientos valiosos que 

coadyuvan el procesamiento mental y el aprender más estratégico empezaron a agregar valor al 

proceso enseñanza aprendizaje. Entonces, viene la cuestión ¿cuál es la relación entre aprender a 

aprender y ser estratégico para aprender?  

Según Díaz-Barriga y Hernández (2002), las estrategias de aprendizaje son estrategias 

ejecutadas por el aprendiz e incluyen tres rasgos característicos.  

Primero, es controlada y no automática, lo que requiere planificación de la actividad y 

control de su ejecución. De esa forma, es innegable la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el conocimiento metacognitivo y, principalmente, el autorregulador.  
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El segundo rasgo característico está relacionado con el saber cómo y cuándo aplicar las 

estrategias de aprendizaje, lo que requiere una postura reflexiva y flexible por parte del aprendiz. 

Incluso, algunos autores han considerado que la actividad reflexiva es una pieza importante para 

establecer la conexión entre la metacognición y la autorregulación.  

La tercera característica se relaciona con la capacidad del aprendiz de saber elegir los 

recursos estratégicos que debe utilizar en función de las demandas contextuales y de los 

objetivos de aprendizaje.  

Cabe mencionar la estrecha relación entre los tres rasgos más característicos de las 

estrategias de aprendizaje y los conocimientos declarativo, procedimental y condicional 

especificados en el apartado dimensiones metacognitivas. En este sentido, en la utilización de 

estrategias de aprendizaje, según Díaz-Barriga y Hernández (2002), participan: 

1. Los procesos cognitivos básicos, tales como, atención, percepción, memoria, entre otros. 

2. Los conocimientos previos del aprendiz. 

3. El conocimiento estratégico, o el saber cómo conocer. 

4. El conocimiento metacognitivo, que es el conocimiento sobre el conocimiento, o sea, 

conocer sobre qué y cómo sabemos. Es el responsable de seleccionar y regular las 

estrategias y técnicas de aprendizaje. 

De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2002, p. 234), aprender a aprender implica 

“la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar, en consecuencia, 

autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y 

apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones”. 

De esa forma, se puede observar que ser un aprendiz estratégico es una condición 

fundamental para aprender a aprender, es decir, para un aprendizaje significativo. Por lo tanto, es 
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importante que el aprendiz tenga un buen repertorio de estrategias y saberes metacognitivos y 

autorreguladores apropiados para un aprendizaje efectivo. La lectura, por ejemplo, es uno de los 

procesos más complejos e importantes a lo largo del aprendizaje del alumno, que merece 

especial atención y será objeto de este estudio. 

2.9. Modelos de Lectura 

 Los modelos de comprensión lectora constituyen un intento de conceptualizar el proceso 

lector de una forma más organizada y sistematizada. Serán presentados de forma sucinta algunos 

modelos y métodos de comprensión lectora. 

En general, los modelos de comprensión lectora se dividen en tres grupos: modelos de 

procesamiento ascendente también denominado procesamiento abajo-arriba (bottom-up), 

modelos de procesamiento descendente o también llamado de procesamiento guiado 

conceptualmente (procesamiento guiado arriba-abajo – top-down) y los modelos interactivos 

(Bruning et al., 2005; Martínez, Tébar y Rivera, 1997). 

2.9.1. Modelos de procesamiento ascendente 

Los modelos de procesamiento ascendente (abajo-arriba o bottom-up), siguen un modelo 

secuencial y jerárquico que, según Jiménez (2004, p. 17), “empieza en la grafía y sube hacia la 

letra, palabra, frase, párrafo y texto” (proceso ascendente).  

Un ejemplo de modelo de lectura dirigida por datos (procesamiento ascendente) es el 

modelo de Gough (1972 en Jiménez, 2004), en el cual la lectura se realiza letra por letra, palabra 

a palabras hasta llegar a estructuras de orden superior, como las estructuras sintácticas, 

semánticas y de discurso (Bruning et al., 2005; Jiménez, 2004; Martínez et al., 1997).  

Cabe mencionar que este modelo resalta la decodificación y valora más el texto que el 

lector o sus conocimientos previos. Hay demasiado énfasis en la comprensión dirigida por datos, 
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sin resaltar la influencia del contexto o los efectos del conocimiento del lector. Asimismo, el 

significado del texto es determinado por los estímulos entrantes y no es una elaboración propia 

del sujeto o parte de un proceso interactivo. 

2.9.2. Modelos de procesamiento descendente 

Los modelos de procesamiento descendente (procesamiento guiado arriba-abajo – top-

down), también es un proceso secuencial y jerárquico en el cual el lector realiza un proceso 

inverso al modelo anterior, ya que el proceso desciende del lector hacia el texto, el párrafo, la 

frase, la palabra, la letra y la grafía. Sin embargo, no requiere una secuencia invariable de pasos. 

Hay un procesamiento simultaneo e interactivo entre el procesamiento visual, el perceptivo, el 

sintáctico y el semántico (Bruning et al., 2005). 

El modelo de Goodman (1971) citado por Bruning et al. (2005), representa bien el 

modelo de procesamiento descendente. Este modelo, difiere del anterior, pues valora los 

conocimientos previos del lector para poder acceder a la comprensión del texto. El conocimiento 

previo y los símbolos del texto facilitan que el lector construya el significado del texto. A 

diferencia del modelo de Gough (1972 en Jiménez, 2004) que fue basado en el análisis del 

movimiento de los ojos durante la lectura, el modelo de Goodman (1971), según Bruning et al 

(2005) surgió a partir de la observación de los errores de los niños al leer en voz alta, que 

intentaban constantemente anticipar el contenido del texto. Los errores o falsos señales, como 

llama Goodman, sirven para que el lector disminuya la velocidad lectora y construya un 

significado más preciso del significado del texto (Bruning et al., 2005; Jiménez, 2004).  

La comprensión lectora, en este caso, resultaba de la interacción entre el lector y el texto 

que en la visión de Goodman, entraba en un juego psicolingüístico de adivinación, en el cual la 

comprensión atendía a una serie de claves que servían para formular y contrastar hipótesis y 
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hacer predicciones sobre el texto, que cambiaba según los errores o falsos señales observados 

por el lector (Bruning et al., 2005).  

En suma, a pesar de este modelo hacer mucho destaque para el procesamiento conceptual 

y considerar la interacción entre el lector y el texto, es un modelo que no valora el conocimiento 

fonético, la decodificación de palabras en la comprensión lectora. Cabe mencionar que una 

postura más interactiva sería más interesante. Sin embargo, es indudable que este modelo abre 

camino para la importancia del conocimiento del lector y la necesidad de que comprenda lo que 

está leyendo.  

2.9.3. Modelos interactivos 

 En los modelos interactivos participan tanto el procesamiento ascendente como el 

procesamiento descendiente. Hay un procesamiento paralelo entre la comprensión dirigida por 

los datos del texto y los procesos conceptuales dirigidos por los conocimientos que presenta el 

lector. Por lo tanto, la comprensión lectora en este modelo, es fruto de una interacción. Algunos 

ejemplos son los modelos mencionados por Jiménez (2004), que destaca los modelos de Kinstsch 

y Van Dijk (1978 y 1998), el modelo de Ruddell y Speaker (1985).  

2.9.3.1. Modelos de Kinstsch y Van Dijk (1978) y la versión actual del modelo de 

construcción-integración de Kinstsch (1986). 

 Según Bruning et al. (2005) y Jiménez (2004), el modelo de Kintsch y Van Dijk (1978) 

está centrado en los procesos de comprensión y explica principalmente el procesamiento de los 

textos expositivos. Durante la comprensión e interpretación del texto, el lector presenta un papel 

activo y utiliza estrategias que funcionan según los modelos tanto ascendente como descendente. 

Según Bruning et al. (2005), Kintsch (1988, 1998) ha elaborado una versión más reciente que 

denomina de modelo de construcción-integración (CI), que integra el texto con el conocimiento 
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del lector y destaca la comprensión de las ideas principales del texto y cómo a medida que el 

lector avanza en el texto, logra formar su significado. El lector realiza proposiciones más 

complejas que se relacionan con un significado central. Además, en este modelo, Kintsch incluye 

los conceptos de microestructura y macroestructura. 

 En la microestructura del texto el lector relaciona las proposiciones del texto de forma 

automática, que se generan a partir de la información oración-a-oración y a partir de alguna 

información que el lector tenga en su memoria de largo plazo. Las proposiciones básicas del 

texto son relacionadas a partir del procesamiento de palabras, frase y oraciones. Estas 

proposiciones simples forman proposiciones más complejas. Sin embargo, a medida que el lector 

construye la microestructura del texto, también crea una macroestructura, que está relacionada 

con el significado general y la estructura global del texto. En este caso, además de la 

macroestructura estar determinada por el texto, las inferencias del lector son fundamentales 

(Bruning et al., 2005). 

 El modelo de construcción-integración (CI), también resalta dos fases del proceso de 

comprensión del texto. La primera es una fase de construcción, en el cual hay una red de 

asociaciones e inferencias, que son activadas automáticamente por las proposiciones y conceptos 

de los lectores. La otra fase es llamada de fase de integración, en el cual las asociaciones que no 

se encajan pierden fuerza y las asociaciones que están más relacionadas con el significado de lo 

que el lector está leyendo, se activa y se estabiliza durante el proceso lector. Kintsch (1998) 

citado por Bruning et al. (2005) relata que estos nodos proposicionales es que van estableciendo 

el significado del texto para el lector. O sea, las proposiciones que se relacionan con el 

significado del texto, son activadas, y, por otro lado, las proposiciones no relacionadas, se 

desechan (Bruning et al., 2005). 
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 Conviene resaltar que el modelo de Kintsch ha traído beneficios interesantes al estudio de 

la comprensión lectora a medida que predice que textos proposicionalmente más complejos los 

lectores se tardarán más para que sean leídos y principalmente que debe haber un ajuste entre los 

textos y los aprendices, de manera que el texto esté en un nivel adecuado de dificultad para el 

lector. Asimismo, es de extrema importancia el énfasis que su modelo proporciona cuando 

menciona que el significado de un texto se relaciona con la representación general del texto, las 

huellas del recuerdo del aprendiz que se asocian a las estructuras de conocimiento previo que 

presenta y las inferencias que el sujeto realiza para conectar la información del texto con el 

conocimiento previo. El desarrollo de esta investigación apoya esta idea y valora el papel de las 

inferencias en la comprensión lectora.  

2.9.3.2. Modelo de Ruddell y Speaker (1985). 

 De manera sucinta, se puede decir que este modelo resalta la importancia de la 

interacción entre el lector y el texto para que ocurra la comprensión lectora. En realidad, incluye 

diversos componentes necesarios a la comprensión lectora: el ambiente del lector, el uso y el 

control del conocimiento, el estado afectivo (motivacional), cognitivo y metacognitivo del lector, 

los conocimientos declarativo y procedimental. Es decir, además de ser un modelo interactivo, 

aborda otros componentes fundamentales en la comprensión lectora, que no son enfatizados 

anteriormente (Bruning et al., 2005). 

 Cabe mencionar que los modelos de procesamiento ascendente, descendente e interactivo 

suscitaron el surgimiento de algunos métodos específicos de lectura. 

3. Métodos de Lectura 

 En líneas generales, se puede dividir los métodos de lectura en métodos sintéticos, 

analíticos y mixtos (Jiménez, 2004).  
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Los modelos de procesamiento ascendente, influenciaron el aparecimiento de los 

métodos sintéticos, tales como los alfabéticos, fonéticos y silábicos. Son métodos tradicionales 

más antiguos. En este método la base de la lectura está en el proceso de decodificación. El lector 

decodifica el grafema, seguido por la relación sonido/fonema, forma sílabas, forma palabras y en 

seguida integra las palabras en oraciones simples (Jiménez, 2004). 

Por otra parte, los métodos analíticos se relacionan con los modelos de procesamiento 

descendente, en el cual de la palabra, se llega a la sílaba, después al fonema/grafema y en 

seguida a la unidad mínima. Hay el reconocimiento de palabras y frases que tengan un 

significado para el alumno y se valora la función visual sobre la auditiva (Jiménez, 2004). 

Los métodos mixtos combinan los dos métodos anteriores y conjugan la percepción 

global y el análisis fonológico, así como la ruta visual y la fonológica (Jiménez, 2004). 

Sin embargo, a pesar de conocer algunos modelos y métodos de lectura, la pregunta que 

siempre intriga el educador está relacionado a ¿cómo el alumno puede aprender a manejar y 

controlar el proceso de comprensión lectora? 

3.1. Comprensión Lectora y Metacomprensión 

En la competencia lectora es necesario saber manejar los procesos léxicos, sintácticos y 

semánticos. Sin embargo la comprensión lectora involucra procesos cognitivos y (meta) 

cognitivos, perceptivos y lingüísticos que se interrelacionan, además de variables genéticas, 

ambientales y motivacionales.  

Ya fue mencionado anteriormente que para que un alumno comprenda un texto, debe 

relacionar el contenido del texto con sus conocimientos previos, debe poder extraer el 

significado, tanto explícito como implícito del texto, y hacer inferencias para ir construyendo el 

significado de lo que está leyendo y lograr un aprendizaje significativo. La verdad es que para 



48 
 

saber manejar y controlar el proceso de comprensión lectora, el aprendiz debe tener conciencia 

de cómo ocurre su propio proceso lector.  

En ese sentido, este estudio resalta la importancia de que el aprendiz conozca sus 

habilidades metacognitivas para una comprensión lectora eficaz. Si el lector conoce su proceso 

de comprensión, logra controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y 

evaluación del texto. Sin embargo, es importante que se conozca también los procesos 

involucrados en la comprensión lectora. 

3.2. Procesos Involucrados en la Comprensión Lectora 

La lectura es un proceso muy complejo, en el cual intervienen: procesos léxicos, procesos 

sintácticos y procesos semánticos (Ramos y Cuetos, 2009).  

En relación a los procesos léxicos, una vez que el lector haya identificado las letras que 

componen las palabras, se produce la búsqueda y recuperación del significado de las palabras, o 

sea, el acceso al léxico. Hay alumnos que presentan una lectura lenta e inexacta, porque no 

reconocen las palabras adecuadamente (Ramos y Cuetos, 2009). 

Según comenta Perfetti (1985) en Ramos y Cuetos (2009, p. 7), el reconocimiento de 

palabras debe realizarse de manera rápida y automática para que el alumno pueda invertir sus 

recursos cognitivos en la comprensión. Si, al contrario, el alumno tarda mucho tiempo para 

reconocer una palabra, “se consumen recursos cognitivos que tendrían que ir destinados a los 

procesos superiores” y el alumno no logra comprender lo que lee. Es importante, por lo tanto, 

verificar si el alumno ha automatizado los procesos de decodificación, a través, por ejemplo, de 

tareas para observar la velocidad lectora.  

Además de extraer la información a partir del significado de las palabras, es importante 

saber cómo están organizadas dentro de la oración. Las reglas sintácticas establecen las 
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relaciones existentes entre las palabras. También hay alumnos que presentan dificultades con los 

procesos sintácticos, por ejemplo, con el uso de los signos de puntuación (Ramos y Cuetos, 

2009).  

Para comprender una oración es necesario extraer su significado e integrarlo con los 

conocimientos previos. Los procesos semánticos se centran en la extracción del significado de 

las palabras, frases o textos. En relación a los procesos semánticos, el alumno que lee un texto 

expositivo, por ejemplo, y comprende bien el texto, además de saber contestar preguntas literales 

relacionadas con el texto, consigue extraer el significado principal del texto y realizar 

inferencias. En otras palabras, los alumnos que no han comprendido un texto adecuadamente, 

tienen más dificultades en contestar preguntas inferenciales (Ramos y Cuetos, 2009). 

Gagné (1985), comenta la importancia de la decodificación, de la comprensión literal, de 

la comprensión inferencial y del control de la comprensión. 

La primera, decodificación, descifra el código escrito para acceder a su significado.  

La segunda, comprensión literal, está compuesta por los procesos léxicos y sintácticos.  

La tercera, que es la comprensión inferencial, el lector deduce lo que está implícito en el 

texto.  La habilidad para hacer inferencias es la piedra angular de la competencia lectora. Mayer 

(2008) comenta que si realizar inferencias durante la lectura es un importante componente de la 

lectura comprensiva, la medición de la habilidad para hacer inferencias, debe ser fuertemente 

correlacionada con la comprensión lectora. Para reforzar esa idea, Mayer (2008) menciona un 

experimento de Hannon y Daneman (2001), en el cual estudiantes universitarios participaron de 

una variedad de pruebas de lectura, que incluían pruebas generales de comprensión lectora y un 

test para verificar la habilidad para realizar inferencias en la lectura. Fue sorprendente el grado 

de correlación positiva que encontraron entre la habilidad de hacer inferencias, con la 
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comprensión lectora. Y, además resaltan que entre todos los procesos medidos, el proceso de 

hacer inferencias fue el más fuerte predictor de comprensión lectora. 

Mayer (2008) comenta que Yuill y Oakhill (1988) y Oakhill y Yuill (1996) realizaron un 

estudio con la finalidad de verificar la relación entre el entrenamiento en preguntas inferenciales 

y la eficacia en comprensión lectora. Realizaron siete sesiones de treinta minutos de 

entrenamiento con niños(as) entre siete y ocho años que obtuvieron resultados tanto altos como 

bajos en comprensión lectora. El grupo recibió pequeñas historias en las cuales recibieron 

entrenamiento para contestar las preguntas inferenciales. Los alumnos realizaron un test de 

comprensión lectora antes y después del entrenamiento. Los resultados señalaron que solamente 

los alumnos con baja comprensión lectora del grupo experimental, obtuvieron cambios 

significativos en los resultados de comprensión lectora del post-test. Y no se observaron 

diferencias en el grupo de alumnos que fueron entrenados y que ya presentaban buena 

comprensión lectora. Asimismo, no hubo cambios en los alumnos del grupo control que no 

recibieron el entrenamiento.  

Los investigadores concluyeron que el entrenamiento para desarrollar habilidades 

inferenciales en los alumnos presenta un efecto significativo en los alumnos que obtuvieron bajo 

nivel de comprensión lectora en el pre-test, lo que sugiere que la habilidad de hacer inferencias 

es un componente fundamental en la comprensión lectora (Mayer, 2008).  

Este resultado es muy interesante, ya que en la presente investigación, se utilizó un test 

de comprensión lectora (Prolec-Se) de Ramos y Cuetos (2009) que incluye preguntas 

inferenciales en el análisis del nivel de comprensión lectora. Por lo tanto, hay pertinencia al 

utilizar el test ya que, según los hallazgos de Hannon y Daneman (2001) y Yuill y Oakhill (1988) 
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y Oakhill y Yuill (1996) mencionados por Mayer (2008), la capacidad de hacer inferencias tiene 

alta relación con la competencia lectora.  

Por otra parte, es relevante comentar que hay vacíos en las investigaciones mencionadas, 

ya que no relatan detalles de los procedimientos realizados, de forma que no se sabe qué otros 

factores pudieron haber influenciado en los resultados. 

La cuarta, el control de la comprensión se refiere a los procesos metacognitivos de 

planificar la meta a alcanzar en la lectura, elegir las estrategias, supervisar y controlar la 

realización de los objetivos y la evaluación y corrección de dificultades o problemas detectados. 

Cain, Oakhill y Bryant (2004) realizaron una investigación para verificar la relación entre 

la habilidad metacognitiva de supervisión lectora y la comprensión lectora. Participaron 100 

alumnos de ocho, nueve y diez años, que realizaron un test de comprensión lectora, un test de 

lectura de palabras y un test para verificar la supervisión lectora. En la comprensión lectora, los 

alumnos leyeron algunos párrafos y contestaron preguntas sobre el texto. En la lectura de 

palabras, los alumnos deberían leer en voz alta algunas frases. Y en la evaluación de supervisión 

lectora, los alumnos leían párrafos que presentaban informaciones conflictivas y tenían que 

señalar las partes que no hacían sentido en el texto y explicar por qué (Mayer, 2008). 

Los investigadores observaron que hay una alta correlación entre comprensión lectora y 

la habilidad metacognitiva de supervisión lectora en los tres grupos. Sin embargo, como ya 

suponían, no observaron correlación entre la habilidad de supervisión lectora con la lectura de 

palabras, que es lo que normalmente se enfoca cuando el alumno está empezando a leer.  

El presente estudio también incluye el entrenamiento de la habilidad metacognitiva de 

supervisión y la relación con la comprensión lectora. Asimismo, agrega al entrenamiento 

metacognitivo, las habilidades de planeación y evaluación. Sin embargo, se observan algunos 
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vacíos en las investigaciones de Cain, Oakhill y Bryant (2004), mencionadas por Mayer (2008), 

pues no fueron especificados  los instrumentos utilizados ni detalles del procedimiento realizado. 

La comprensión de textos es uno de los aspectos más difíciles e importantes para los 

alumnos, ya que gran parte del conocimiento transmitido en el sistema educativo, ocurre por 

medio escrito.  

Inchausti y Sperb (2006) comentan que Jou (2001) observó que niños(as) que 

participaron de un programa de intervención directa en lectura comprensiva mejoraron el 

conocimiento sobre la estructura del texto, y sobre sus capacidades metacognitivas. Fueron 

realizados cuatro tipos de medidas en un pre-test y un post-test. La primera medida se 

relacionaba con la comprensión lectora. En una actividad, los alumnos deberían escribir lo que se 

acordaban del texto y en la otra actividad contestaban un cuestionario de elección múltiple. Para 

verificar la estructura del texto, los alumnos identificaban las frases más importantes del texto y 

escribían la idea principal del texto. Para medir las estrategias cognitivas utilizadas, los alumnos 

señalaban las estrategias utilizadas en la lectura. Y, por fin, las estrategias metacognitivas 

utilizadas por los alumnos fueron medidas a partir de un cuestionario que analizaba las 

reflexiones que los alumnos realizaban en la lectura. Durante la intervención, los investigadores  

aplicaron una instrucción directa en relación a la estructura textual, y en relación a estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Por fin, observaron que el grupo experimental que recibió la 

intervención, presentó un mejor desempeño en la comprensión lectora que el grupo control que 

no recibió la intervención. 

 Así como la investigación de Jou (2001) citada por Inchausti y Sperb (2006) demostró la 

relación entre una intervención directa en comprensión lectora y las capacidades metacognitivas, 

este estudio pretende probar que un entrenamiento metacognitivo incrementa la comprensión 
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lectora. Inchausti y Sperb (2006) nos especifican el tipo de intervención directa que fue utilizado 

en la investigación de Jou (2001), lo que imposibilita posibles réplicas. 

Al final de la Educación primaria, el alumno ya no se preocupa tanto en aprender a leer, 

sino en leer para aprender, como comentan Ramos y Cuetos (2009). En ese sentido, puede ser 

muy provechoso para el alumno aprender estrategias de comprensión lectora, ya que cada vez 

más necesitará utilizar recursos cognitivos superiores, como lo es la metacognición. Mayer 

(2008) comenta que Brown et al. (1981) señalan que a pesar de ser difícil enseñar habilidades 

metacognitivas a lectores, es un aspecto fundamental para la lectura efectiva. Lei, S., Rhinehart, 

H., Howard, H., Cho, J. (2010) agregan que lectores competentes son lectores estratégicos. 

¿Cómo, entonces, se puede promover en los aprendices un aprendizaje con comprensión? 

3.3. Programas de Enseñanza de Estrategias 

Díaz-Barriga y Hernández  (2002) sugieren tres tipos de programas de entrenamiento 

estratégico: el entrenamiento ciego, el entrenamiento con información y el entrenamiento 

informado con autorregulación. 

3.3.1. Modelo de entrenamiento ciego 

En el entrenamiento ciego, las estrategias son enseñadas como simples hábitos para 

aprender. Es un entrenamiento limitado, ya que le explica al alumno cómo utilizar las estrategias, 

sin embargo no le orienta cuál es su significado, importancia, función y limitaciones. De esa 

manera, de acuerdo con Brown, Campione y Day (1981), citados por Díaz-Barriga y Hernández 

(2002,  p. 257), es un modelo que no favorece el “mantenimiento, la generalización o la 

transferencia de los procedimientos estratégicos aprendidos”. 
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3.3.2. Modelo de entrenamiento con información 

El modelo de entrenamiento con información (Brown, Campione y Day, 1981), citado 

por Díaz-Barriga y Hernández (2002), se relaciona con los modelos de intervención con 

orientación cognitiva, ya que el alumno aprende el empleo de las estrategias, además de su 

significado y utilidad. Se resalta que el alumno debe recibir una retroalimentación de cómo está 

aplicando las estrategias para garantizar que las estrategias entrenadas se mantengan. 

3.3.3. Modelo de entrenamiento informado con autorregulación 

Por otro lado, el modelo denominado entrenamiento informado con autorregulación 

agrega la enseñanza de cómo aplicar y autorregular las estrategias. 

En resumen, la simple enseñanza de las estrategias de aprendizaje se asocia con el 

entrenamiento ciego. Si se le agrega el cuándo, dónde y el por qué emplearlas, se relaciona al 

entrenamiento informado y por fin si también se le enseña al alumno directa y detalladamente 

cómo aplicarlas y autorregularlas frente a una variedad de actividades significativas, hay un 

entrenamiento informado con autorregulación (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Este último 

tipo, es el modelo de entrenamiento en el cual se basa el entrenamiento de estrategias 

metacognitivas de este estudio. 

 Brown (1982) citado por Díaz-Barriga Y Hernández (2002) ha propuesto un tetraedro de 

aprendizaje que es muy eficaz para estructurar los programas de entrenamiento informado en las 

estrategias de aprendizaje. 

3.3.3.1. Modelo del tetraedro de aprendizaje. 

El modelo del tetraedro de aprendizaje presenta cuatro factores (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002): 
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• Características del aprendiz – Está relacionado con la variable persona del conocimiento 

metacognitivo. Incluye los dominios afectivo-motivacionales y cognitivos. 

• Naturaleza y características de los materiales de aprendizaje – Está relacionado con la 

variable tarea del conocimiento metacognitivo. 

• Demandas y criterios de las tareas – Está relacionado con la variable tarea del 

conocimiento metacognitivo. 

• Estrategias – Está relacionado con la variable estrategia del conocimiento metacognitivo. 

El tetraedro de aprendizaje propuesto por Brown (1982), por lo tanto, coincide en muchos 

aspectos con las características de las tres variables del conocimiento metacognitivo, que 

involucran aspectos internos y externos que afectan las actividades de aprendizaje y que son 

considerados en este estudio (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

Se puede decir que todo aprendizaje para que sea eficiente debe utilizar estrategias 

apropiadas que facilite el aprendiz leer para aprender. El tetraedro del aprendizaje señala las 

relaciones entre estrategias y el conocimiento metacognitivo y asocia varios aspectos de tipo 

estratégico, metacognitivo y autorregulador que pueden ayudar el alumno a presentar 

aprendizajes realmente significativos. 

De todas maneras, es relevante tener claro también el ambiente de aprendizaje que se 

establecerá en el entrenamiento metacognitivo.  

3.4. Ambiente de Aprendizaje en el Entrenamiento de Estrategias Metacognitivas Propuesto 

en la Investigación 

Según Gallardo (2005, p. 129), “el ambiente sin duda estimula las habilidades que 

queramos y necesitemos desarrollar en nuestros alumnos”. En ese sentido, se impulsará en el 
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entrenamiento, un ambiente de aprendizaje con base en una perspectiva cognoscitivista y 

constructivista (Figura 3) que se centre en tres elementos: 

1. La metacognición (procesos estratégicos metacognitivos, autorreguladores y 

reflexivos). Se enfatizará el cuándo, el dónde, el porqué y el cómo aplicar y 

autorregular las estrategias, además del qué del aprendizaje.  

2. La motivación. El papel docente se centrará en inducir motivos en los alumnos, 

dándoles un papel activo en la regulación de su comportamiento. Será permeado por 

el postulado de Vygotsky de la Zona de Desarrollo Proximal con el propósito de: 

“despertar el interés en el alumno y dirigir su atención” a las metas propuestas; 

“estimular el deseo de aprender” el uso de estrategias metacognitivas y “dirigir estos 

intereses y esfuerzos hacia la realización de propósitos definidos” (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002, p. 70).  

3. El trabajo colaborativo. El trabajo en equipo favorecerá que los alumnos sean 

mediadores en el proceso de aprendizaje de sus compañeros lo que facilitará 

confrontar estrategias metacognitivas que no fueron comprendidas o fueron mal 

utilizadas y discutir a respecto de los temas no entendidos lo que consecuentemente 

enriquecerá el ambiente de trabajo y la resolución de los problemas propuestos 

(Gallardo, 2005). 

Sin embargo, se sabe que hay otros elementos intrínsecos al docente y del propio entorno 

institucional que perfilará el entrenamiento metacognitivo (Figura 3). 
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Figura 3. Ambiente de aprendizaje propuesto en el entrenamiento metacognitivo de la 

investigación, según Gallardo (2005, p. 136). 

Para que se logren aprendizajes significativos principalmente en lo que se refiere a la 

comprensión lectora, es fundamental el aprendizaje del uso de estrategias metacognitivas en el 

cual los alumnos explorarán aspectos relacionadas con los procesos de planificación, supervisión 

y evaluación de la actividad de comprensión lectora de diversos textos que están inseridos en la 

programación académica del alumno. Por eso es importante la evaluación de la conciencia 

metacognitiva en relación a tales procesos, antes y después de la intervención estratégica, ya que 

el desarrollo de la metacognición hace consciente en los alumnos sus áreas de habilidades y 

dificultades de razonamiento.  

Este estudio pretende señalar que la metacognición es un proceso regulador importante en 

la comprensión lectora de alumnos de sexto año de primaria de una escuela privada de 

Monterrey (Instituto Regiomontano) y presentará una dinámica de intervención que se resume en 

la figura 4.   
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Figura 4. Esquema integrador adaptado al objetivo de la tesis: Procesos estratégicos, 

metacognitivos, autorreguladores y reflexivos (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, p. 249). 

 
Los procesos metacognitivos están presentes de alguna forma en toda jornada escolar del 

alumno. Sin embargo, no son necesariamente utilizados de forma que fortalezca su aprendizaje. 

Baker (1995) resalta que las habilidades metacognitivas son aplicables no sólo a la lectura, sino 

también a todas las materias de la grade curricular y a cualquier dominio en el que intervengan 

procesos cognitivos. Si el docente logra comprender tal importancia, podrá trabajar y ahondarse 

en dichos procesos motivando y buscando una postura más reflexiva del alumno en relación a la 

relevancia de su participación activa como lector estratégico. Si este objetivo es alcanzado lo que 

se encontrará es un alumno más consciente de su proceso de comprensión y aprendizaje, que 

logra controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y evaluación.  

En este sentido las ideas y constructos presentados en la literatura a lo largo del capítulo 

justifican la pregunta de este estudio: 
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• ¿El entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey 

incrementa la conciencia lectora y la comprensión lectora de los alumnos? 

En la literatura, la importancia de la pregunta de investigación, se ratifica y se alude en 

muchas investigaciones que fueron mencionadas a lo largo de este estudio (Hannon y Daneman, 

2001; Yuill y Oakhill, 1988; Oakhill y Yuill, 1996; Cain, Oakhill y Bryant, 2004, mencionadas 

por Mayer, 2008) y la de Jou (2001, descrita por Inchausti y Sperb, 2006). Asimismo, la 

Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, corrobora en un estudio que un mejor 

desempeño metacognitivo implica en un desempeño similar en comprensión lectora (Flórez, 

Torrado y Mondragón, 2005).  

En ese sentido la realización de esta investigación fue crucial, pues se espera que con los 

resultados alcanzados se promueva el desarrollo y optimización de estrategias metacognitivas en 

el contexto educacional y que se instigue la presencia de maestros metacognizadores, como 

comenta Arredondo (2006). O sea, maestros que comparten con los alumnos las planificaciones, 

describiendo claramente, los objetivos y estrategias, respetando los sentimientos y las propuestas 

de los alumnos, que deben ser siempre vistos como sujetos activos en el proceso de aprendizaje. 
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Capítulo 3: Metodología 

La metodología inicia con una descripción general del método que se empleó en la 

investigación además de presentar una justificación con el objetivo de explicar el por qué de la 

elección del método fue importante para lograr los objetivos del estudio y solventar los 

problemas planteados. El capítulo 3 también incluye información sobre los participantes, los 

instrumentos y los procedimientos que permitieron responder al problema propuesto. Al final se 

describen las estrategias de análisis de datos.  

3.1. Descripción General del Método a Utilizar 

El estudio presentó un enfoque cuantitativo experimental y un alcance correlacional con 

un valor explicativo parcial, pues predijo de forma probabilística la relación entre las variables 

dependientes e independiente. De esa forma, el procedimiento de la investigación bajo el 

enfoque cuantitativo siguió determinados pasos.  

En la investigación se planteó un problema que fue bien delimitado y concreto, de 

manera que se hizo referencia a cuestiones específicas que fueron medibles u observables y 

orientadas hacia la descripción y predicción, según lo que recomienda Hernández et al (2006). 

En seguida, se hizo una revisión de la literatura, que fue la base para la construcción del 

marco teórico del estudio. A partir de ahí, la investigadora elaboró la hipótesis, que se generó 

antes de la recolección y análisis de los datos. Al final del estudio, se observó que los resultados 

coincidieron con la hipótesis, y se la aceptó como válida y se probó la teoría. 

El paso siguiente respetó las recomendaciones de Giroux (2004) y Hernández et al (2006) 

que sugieren que después de la elaboración de la hipótesis se recolecte los datos a través de 

procedimientos estandarizados y predeterminados. Cabe mencionar que la investigadora se situó 

al margen de los datos. Es decir, no involucró sus experiencias en el análisis.  
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 Por fin, se realizó el reporte de los resultados que fue objetivo y estándar y recibió un 

tono objetivo impersonal, como sugiere Hernández et al (2006). 

 Con base en lo que fue expuesto anteriormente, se puede decir que en el estudio se utilizó 

un enfoque probatorio, deductivo, impersonal y secuencial. De esa forma, siguió un patrón que 

fue predecible y estructurado, según lo que recomiendan Giroux (2004) y Hernández et al 

(2006), en el cual, de la teoría se derivó la hipótesis, que fue posteriormente sometida a prueba y 

aceptada. 

3.2. Justificación 

Se considera que la elección del método fue la idónea para lograr los objetivos, 

expectativas de la investigación y resolver los problemas planteados.  

La investigación presentó la siguiente hipótesis:  

A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia y la 

comprensión lectora.  

De esa forma, la variable independiente del estudio fue: 

A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey. 

Y la variable dependiente fue: 

Mayor la conciencia y la comprensión lectora.  

Según Hernández et al (2006, p. 104), la investigación correlacional “asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población”. Este estudio tuvo como propósito 

conocer el grado de relación que existía entre las variables mencionadas en un contexto 

particular y, por lo tanto, se cuantificaron las relaciones. De esa forma, cada variable, que estuvo 
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presuntamente relacionada, fue medida para que en seguida se analizara y se midiera la 

correlación. Las variables conciencia lectora y comprensión lectora fueron medidas con un pre-

test en dos escuelas privadas (Instituto Regiomontano e Instituto Mater) y cada escuela presentó 

un grupo de alumnos de sexto año de primaria. Solamente un grupo (grupo experimental – 

Instituto Regiomontano) pasó por un entrenamiento metacognitivo de diez sesiones. Después del 

entrenamiento, se realizó un post-test en los dos grupos y se evaluó como las variables 

conciencia lectora y comprensión lectora se comportaron mediante la variable independiente. 

El diseño de la investigación fue, por lo tanto, considerado experimental pues según 

Hernández et al (2006, p. 159), “requiere la manipulación intencional de una acción para analizar 

sus posibles resultados”.  Esta manipulación intencional ocurrió dentro de una situación de 

control para la investigadora, que determinó un grupo control y un grupo experimental en su 

estudio. La manipulación intencional de la variable independiente sirvió para analizar la variable 

dependiente y observar si cuando la investigadora manipuló la variable independiente, la variable 

dependiente varió o no. Así, según Hernández et al (2006) se observó cómo se puede comportar 

una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas.  

 Según Hernández et al (2006), la investigación correlacional puede tener un valor 

explicativo parcial, si se observa que dos o más variables que se relacionan, aportan de cierta 

manera una información explicativa. Por lo tanto, en la presente investigación, cómo en el 

análisis de los datos, se observó que a mayor entrenamiento metacognitivo, mayor la conciencia 

y la comprensión lectora, ese hecho llegó a proporcionar cierta información explicativa. Por esta 

razón, fue determinado que el estudio presentó un enfoque cuantitativo y un alcance 

correlacional con valor explicativo parcial. 
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3.3. Muestra 

 Hernández et al (2006, p. 236), comentan que la muestra es “un subgrupo de la población 

del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población”. A seguir se 

especifican los participantes de la investigación. 

3.3.1. Participantes 

Esta investigación presentó una muestra total formada por 74 alumnos con 37 

participantes de cada escuela (Instituto Regiomontano – grupo experimental e Instituto Mater – 

grupo control) entre 11 y 12 años de edad del sexto año de primaria que se sitúan en Nuevo 

León, México. 

La investigación estuvo de acuerdo con la sugerencia de Hernández et al (2006), que 

comentan que el tamaño de muestra mínimo en estudios cuantitativos de tipo correlacional es de 

30 casos por grupo y de 15 casos por variable independiente en el tipo de estudio causal. 

Es relevante mencionar que la muestra de ambos grupos fue asignada aleatoriamente o al 

azar. Sin embargo se eligió intencionalmente la escuela que sería el grupo experimental, ya que 

consintió inmediatamente que se hiciera el entrenamiento metacognitivo con su grupo de 

alumnos. Se resalta que los dos grupos (control y experimental) presentaron las mismas 

características de edad, grado académico y nivel socioeconómico.  

Así, para la selección del grupo se consideraron los siguientes criterios de inclusión: estar 

en el sexto año de primaria de una escuela privada, tener entre 11 y 12 años. Por otro lado, se 

excluyeron de la muestra los sujetos inmigrantes que no dominasen el idioma, los alumnos que 

no asistiesen a por lo menos cuatro sesiones de entrenamiento, los alumnos de educación 

especial y aquellos que los padres o responsables no autorizasen la participación en el estudio.  
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Por fin, se intentó realizar la selección de los dos grupos de la investigación de manera 

que fueron equiparables en todo, excepto en la manipulación de la variable independiente. 

3.4. Instrumentos 

La selección de los instrumentos llevó en cuenta la hipótesis, las preguntas y los objetivos 

de la investigación y se enfocó en medir las variables contenidas en la hipótesis. Según 

Hernández et al (2006, p. 277), es importante “acercarnos lo más posible a la representación fiel 

de las variables a observar, mediante el instrumento de medición que utilizaremos”. Para 

comprender el porqué de los instrumentos utilizados, serán presentadas la hipótesis y las 

variables del estudio.  

 Hipótesis: A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los 

alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, 

se generará mayor conciencia y comprensión lectora.  

 Variables dependientes: se generará mayor conciencia y comprensión lectora.   

‐ Conciencia lectora - Instrumento de medición: Escala de Conciencia Lectora 

(ESCOLA) – Autor(es): Puente, A., Jiménez, V. y Alvarado, J.M. (2009). 

‐  Comprensión lectora – Instrumento de medición: Evaluación de los Procesos 

Lectores (Prolec-Se - Prueba 5) – Autor(es): Ramos y Cuetos, (2009). 

 Variable independiente: A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos 

en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano situado en 

Monterrey. 

‐ Entrenamiento metacognitivo – Instrumento de medición: Actividades de 

entrenamiento en estrategias metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación 

que fueron aplicadas en textos que eran utilizados en la programación curricular 
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regular del Instituto Regiomontano – Autor(es): Elaborado por el docente responsable 

de la investigación: Laurinda Bornhofen Guedes de Melo.  

Para complementar el estudio también se implementó una observación cuantitativa. 

3.4.1. Observación cuantitativa  

La observación directa  y en vivo fue el primer contacto de la investigadora con el grupo 

de alumnos de ambas escuelas y ocurrió en el salón de clases del grupo experimental y del grupo 

control antes de la aplicación del pre-test. Se realizó una observación cuantitativa que es una 

técnica de recolección de datos que según Hernández et al (2006, p. 374) consiste en el registro 

predefinido de “las variables a observar que serán especificadas y definidas antes de comenzar la 

recolección de datos”. Las variables fueron definidas a partir del planteamiento del problema de 

la investigación. Así, las variables observadas fueron especificadas y definidas antes de 

comenzar la recolección de los datos y los alumnos fueron elegidos al azar. 

El objetivo de la observación cuantitativa fue:  

• Observar la conducta de la maestra y de diez alumnos seleccionados aleatoriamente 

durante dos sesiones de clases de 45 minutos cada en las cuales la maestra trabajó la 

comprensión de textos con los alumnos. 

 Los parámetros de observación se refirieron a verificar el comportamiento de algunos 

alumnos durante una actividad de lectura en relación a su disposición a la lectura (motivación, 

tiempo y calidad de lectura), además de observar la conducta de la maestra en relación a la 

habilidad para motivar el grupo y si incentivaba a los alumnos a utilizaren estrategias 

metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación de la lectura. 

Por lo tanto las variables a observar en relación a la conducta de los alumnos fueron:  

• MI  = Mantiene Interés en las actividades a realizarse. 
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• CL = Calidad de la Lectura (libros, periódicos, etc). 

• TL =  Tiempo de Lectura en las actividades de un día del grupo. 

Y las variables a observar en relación a la conducta de la maestra fueron: 

• MM = Maestra Motiva a sus alumnos. 

• PL = Maestra asesora la Planeación Lectora del alumno. 

• SL =  Maestra asesora la Supervisión Lectora del alumno. 

• EL =  Maestra asesora la Evaluación Lectora del alumno. 

Las variables, categoría y definición en relación a la conducta observada de los alumnos 

están especificadas en el anexo 6. Por otro lado, las variables, categoría y definición en relación a 

la conducta de los maestros(as) se encuentran en el anexo 9. 

Las conductas a observar fueron señaladas en una hoja de registro de observación de los 

alumnos y de los(as) maestros(as), en los anexos 7 y 10, respectivamente. Para este proceso 

fueron utilizados cuantificadores de frecuencia óptimos para escalas de cinco puntos de anclaje, 

que son: 5 = siempre, 4 = casi siempre, 3 = normalmente, 2 = a veces, 1 = casi nunca. 

3.4.2. Instrumentos del pre-test 

 Los instrumentos del pre-test utilizados con los alumnos en el salón de clases fueron la 

Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA, Puente et al, 2009) y la prueba 5 del test Prolec-Se 

(Ramos y Cuetos, 2009). 

3.4.2.1. Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) (Puente et al, 2009).  

Descripción:   

 El objetivo de la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) fue verificar la conciencia 

lectora o metacomprensión lectora del alumno. En otras palabras, se verificó si el alumno creía 
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que utilizaba los procesos metacognitivos de planeación, supervisión y evaluación en la lectura. 

Por lo tanto, se evaluó el nivel de conciencia lectora del alumno en relación a los procesos 

metacognitivos utilizados en la lectura.  

Cabe mencionar que la escala ESCOLA toma en cuenta tres dimensiones metacognitivas: 

el conocimiento metacognitivo, las habilidades o procesos metacognitivos, que se relacionan 

principalmente con los procesos de control ejecutivo o habilidades de auto-regulación. Entre las 

habilidades o procesos se distinguen la planificación, la supervisión y la evaluación de la lectura 

(Puente et al, 2009). 

Según Puente et al (2009, p. 17) la escala ESCOLA presenta situaciones de lectura, como 

si fueran pequeños dilemas, ante los cuales el lector debe tomar partido. “Cada uno de los 

dilemas expresa un nivel o grado diferentes de conciencia lectora”. 

 La aplicación de la escala ESCOLA fue colectiva y el tiempo de aplicación fue de 30 

minutos para que el alumno contestara complemente las 56 preguntas (Anexo 15), que están 

relacionadas a los procesos metacognitivos de planeación, supervisión y evaluación. Se entregó a 

los alumnos una hoja de respuestas (Anexo 16) con las instrucciones (Anexo 14) y un ejemplo.  

Al terminar, la investigadora recogió todo el material.  Fue importante explicar al alumno que no 

iba a recibir calificación, para que no se sintiera evaluado.  

La escala presentó criterios de puntuación con alternativas de 0, 1 o 2 puntos, 

dependiendo de la mayor o menor conciencia lectora del alumno. Se consideró cero puntos el 

nivel más bajo de conciencia lectora. La escala ofreció una puntuación global y una puntuación 

diferenciada según el proceso considerado (planificación, supervisión y evaluación), y la variable 

(persona, tarea y texto) examinada. Para obtener las puntuaciones de las subescalas (procesos y 

variables) fue necesario saber cada ítem en qué subescala tenía su peso. Las normas de 
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interpretación (tabla 1) incluyeron un sistema clasificatorio de cuatro niveles o categorías de 

conciencia lectora: muy deficiente (situada en el intervalo 0-25), deficiente (intervalo 25-50), 

adecuado (intervalo 50-75) y sobresaliente (intervalo 75-100). Las categorías señaladas fueron 

aplicables tanto a la puntuación global de la escala como a la puntación parcial obtenida en cada 

uno de los procesos (planificación, supervisión y evaluación) y a la posible combinación 

proceso-variable (Puente et al, 2009). El análisis de los datos siguieron las claves para la 

obtención del perfil del alumno y/o grupo (Anexo 17).  

Tabla 1. 
Tabla de conversión de puntación directa a intervalos en ESCOLA 56 por procesos y puntuación 
global (Puente et al., 2009, p. 29) 
Procesos 0 - 25 25 - 50 50 - 75 75 – 100 
Planificación 0 - 13 13 - 26 26 - 39 39 – 52 
Supervisión 0 - 8  8 - 16 16 - 24 24 – 32 
Evaluación 0 - 7  7 - 14 14 - 21 21 – 28 
Puntuación 
Global 

0 - 28 28 - 56 56 - 84 84 – 112 

 

En relación a la confiabilidad y validez de la escala, se puede decir que su elaboración 

requirió un período de ocho años durante el cual “se desarrollaron los pasos normativos que 

permiten garantizar la idoneidad del instrumento como prueba objetiva válida y fiable” (Puente 

et al., 2009, p. 6). La escala ESCOLA presenta la consistencia interna calculada mediante el alfa 

de Cronbach y si se toman todos los sujetos como si tratara de una única población de estudio la 

consistencia interna alcanza el valor de 0.88, según Puente et al (2009). Los análisis de fiabilidad 

se complementaron con análisis de la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI) y se utilizó el 

programa Multilog (Scientific Software Internacional). Se observó un excelente perfil de 

discriminación en casi todos los 56 ítems, con excepción del 2, el 9 y el 42, que fueron los únicos 

que presentaron menor correlación ítems test. 
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 Según Puente et al (2009, p. 41), “uno de los objetivos del estudio fue garantizar que en 

la prueba estuvieran adecuadamente reflejados tanto la estructura como el contenido de lo que se 

quería medir”. Se encontraron validez de contenido y de constructo en la escala, que son 

requisitos exigibles a las pruebas objetivas. 

 Cabe señalar que la escala ESCOLA se organiza en una estructura matricial (3 x 3) que 

combinan tres procesos (planificación, supervisión y evaluación) y tres variables (tarea, persona 

y texto). La variable estrategia es la cuarta variable y se distribuye en todos los ítems de la 

escala, al igual que el componente motivación. 

Por lo tanto la escala ESCOLA ofreció información del conocimiento y control del uso de 

los procesos metacognitivos de planeación, supervisión y evaluación de los alumnos en relación 

a la comprensión lectora. O sea, ESCOLA permitió identificar los aspectos fuertes y débiles 

aplicables directamente a la lectura. El anexo 18 presenta un mapa conceptual que expresa 

información esquemática sobre la escala ESCOLA. 

Cabe mencionar que según Puente et al (2009) hay correlaciones significativas  y 

evidencia discriminante entre la medida de metacognición que proporciona la escala ESCOLA y 

la medida de comprensión lectora del Prolec-Se.  De esa manera, utilizar ambos instrumentos en 

el pre-test y en el post-test fue un aspecto positivo de la investigación. 

 Es recomendable que la persona que aplique la escala posea conocimientos en el área de 

evaluación psicológica (preferentemente psicólogo, pedagogo o psicopedagogo). Es, por lo tanto, 

relevante mencionar que la investigadora es psicóloga y psicopedagoga. 

3.4.2.2. Test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009).  

Descripción:  
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Fue utilizada la prueba 5 del test Prolec-Se para evaluar los procesos semánticos o de 

comprensión de textos. La prueba incluyó dos tareas de comprensión de textos expositivos: el 

texto: Los Esquimales (Anexo 20) y Los Papúes Australianos (Anexo 24).  

El objetivo de la utilización de la prueba consistió en medir la comprensión lectora del 

alumno a nivel literal e inferencial. La prueba tuvo como objetivo medir la comprensión lectora 

del alumno a través de dos textos expositivos mediante dos procedimientos distintos: capacidad 

para recordar el texto y capacidad para realizar inferencias. Cada texto presentó diez preguntas 

(Anexos 21 y 25). El alumno contestó a cinco preguntas que implicaron respuestas literales, en el 

cual en alumno debía lograr recordar el texto y las otras cinco preguntas implicaron respuestas 

inferenciales.  

La aplicación de la prueba fue colectiva y cada texto presentó instrucciones por escrito 

(Anexos 19 y 23). El alumno recibió un texto y después de leerlo o estudiarlo el número de veces 

que consideró necesario, guardó el texto y tuvo 15 minutos para contestar por escrito las diez 

preguntas. La prueba verificó si la comprensión lectora del alumno estaba en un nivel: con 

dificultades de comprensión lectora o si no presentaba dificultades significativas. En ese último 

caso, el alumno podía no presentar dificultades significativas pero situarse en tres niveles: bajo, 

medio o alto de comprensión lectora.  

El nivel bajo sugirió que su rendimiento fue normal, aunque ligeramente bajo en 

comparación con otros sujetos de su edad y curso. En nivel medio, sugirió que su rendimiento 

fue el de la mayoría de los sujetos de su edad y curso. Y el nivel alto, sugirió que su rendimiento 

fue superior al del resto de alumnos de su edad y curso. O, incluso, el test señaló si había dudas 

en relación al nivel de comprensión lectora del alumno (Tabla 2).  
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Tabla 2.                                                                                                                                   
Baremos de clasificación de 6º año de Educación Primaria (Prolec-Se – Ramos y Cuetos, 2009, 
p. 32) 

Prueba 5 
(Prolec-Se) 

Dificultad
 No 

Comprensión 
de textos 

Sí Dudas Nivel bajo Nivel promedio Nivel alto
 0-3 4-8 9-12 13-20

 

En los criterios generales de puntuación, se asignó un punto a cada respuesta correcta, 

que contenía la idea principal del criterio de corrección (Anexos 22 y 26). Y se asignó cero 

puntos si la respuesta era excesivamente vaga, imprecisa o no respondía a la idea del criterio. No 

se admitieron puntuaciones decimales. La puntuación directa de cada prueba se anotó en el 

espacio correspondiente en la hoja de anotación (Anexos 21 y 25). 

Según Hernández et al (2006, p. 284), “es requisito que el instrumento de medición sea 

confiable y válido”. Uno de los procedimientos estadísticos más utilizados para calcular la 

fiabilidad de un test es el Coeficiente alfa de Cronbach. Mediante el programa Reliability del 

paquete estadístico SPSS 6.01 se obtuvo un valor alfa igual a 0, 8496. Así se puede considerar 

que el Prolec-Se es altamente fiable. Además, presenta validez a un nivel de 0,0001 (Ramos y 

Cuetos, 2009).  

Cabe resaltar que en el test Prolec-Se, la prueba 5, que fue utilizada en el pre-test y en el 

post-test de la investigación presenta el mayor poder discriminatorio en relación la función 

discriminante comprensión lectora cuando comparada a las otras pruebas del test Prolec-Se, 

según Ramos y Cuetos (2009).  

Teniendo en cuenta los requisitos anteriormente aludidos en la medición (confiabilidad, 

validez y discriminación) del test Prolec-Se, se concluyó que la prueba 5 de comprensión lectora 

fue un instrumento adecuado para lo que la investigación propuso. Se puede verificar la 

información esquematizada sobre el test Prolec-Se en el anexo 27. 
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3.4.3. Cuestionario a los padres o responsables  

El cuestionario a los padres o responsables consistió en un cuestionario cerrado con diez 

preguntas (Anexo 12). El objetivo fue verificar cómo los padres percibían la conciencia y la 

comprensión lectora de su hijo(a), además de verificar hábitos de lectura de los padres y de los 

hijos. Hay cuatro preguntas que estaban relacionadas a las variables del estudio (conciencia 

lectora y comprensión lectora), cuatro preguntas relacionadas con hábitos de lectura y dos 

preguntas que son llamadas, según Hernández et al (2006), de preguntas de ubicación, en las 

cuales se verificó el nivel socioeconómico de los dos grupos (control y experimental).  

Para cada ítem se les fue asignado un valor numérico con el fin de facilitar realizar los 

criterios de puntuación. Las preguntas fueron precodificadas para el registro y clasificación de 

los datos posteriores.  El cuestionario fue elaborado por la investigadora del estudio. 

El cuestionario pasó por una prueba piloto con la administración a siete padres de familia 

y se verificó la claridad de las instrucciones y si comprendían los ítems de manera adecuada. A 

partir de los resultados encontrados en la prueba piloto, se observó la objetividad, confiabilidad 

inicial y la validez del instrumento. Además se realizaron los ajustes necesarios para la versión 

final. Cómo la muestra total fue de 74 alumnos, se designó la prueba piloto a 10% de la muestra 

total. La proporción fue escogida, pues según Hernández et al (2006), para una muestra de 300 o 

más se lleve a cabo, la prueba piloto debe tener entre 30 y 60 personas. 

La prueba piloto dispuso de espacios para los comentarios de los padres participantes 

para que señalasen si había ambigüedades, términos complejos, redacción confusa, patrones 

tendenciosos, según lo que recomiendan Hernández et al (2006).  

La aplicación del cuestionario fue dirigida a los 37 padres de los alumnos del grupo 

experimental (Instituto Regiomontano) y a los 37 padres de los alumnos del grupo control 
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(Instituto Mater). Los cuestionarios fueron entregues a los alumnos en un sobre cerrado para que 

sus padres o responsables contestasen y los regresasen cerrados a la escuela. 

3.4.4. Cuestionario a los maestros 

El cuestionario a los maestros consistió en un cuestionario con doce preguntas: once 

cerradas y una abierta (Anexo 13). El objetivo fue verificar cómo las maestras percibían la 

conciencia y la comprensión lectora de sus alumnos y verificar los hábitos de lectura de los 

alumnos. Había cinco preguntas que estaban relacionadas a las variables del estudio (conciencia 

lectora, comprensión lectora y estrategias lectoras), las otras tres preguntas eran preguntas de 

ubicación que verificaron el género de los alumnos (hombres y mujeres) y  la cantidad de 

alumnos en el salón. Había una pregunta que se relacionaba con el criterio de exclusión de no 

aceptar en la investigación un alumno inmigrante que no dominase el idioma y finalmente había 

tres preguntas para verificar hábitos de lectura de los alumnos en la clase.  

Para cada ítem se les fue asignado un valor numérico para facilitar la realización de los 

criterios de puntuación. Las preguntas fueron precodificadas para el registro y clasificación de 

los datos posteriores.  El cuestionario fue elaborado por la investigadora del estudio.  

El cuestionario pasó por una prueba piloto con la administración a tres maestras y se 

verificó la claridad de las instrucciones y si comprendieron los ítems de manera adecuada. A 

partir de los resultados encontrados en la prueba piloto, se observaron la objetividad, la 

confiabilidad inicial y la validez del instrumento y se realizaron los ajustes necesarios para la 

versión final.  

La prueba piloto dispuso de espacios para los comentarios de los maestros participantes 

para que señalasen si había ambigüedades, términos complejos, redacción confusa, patrones 

tendenciosos, según lo que recomiendan Hernández et al (2006).  
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La aplicación del cuestionario fue dirigida a tres maestras (una del grupo experimental y 

dos del grupo control).  Los cuestionarios fueron entregues a las maestras solamente después que 

la investigadora realizó la observación directa en el salón de clase. El procedimiento evitó que 

las maestras cambiasen su conducta en el salón debido a algo que el cuestionario pudiera 

suscitarles.  

3.4.5. Entrenamiento metacognitivo 

La comparación del pre-test y del post-test utilizando el test Prolec-Se y la escala 

ESCOLA medió la eficacia de un programa de entrenamiento metacognitivo en relación a la 

conciencia lectora y la comprensión lectora. Por lo tanto, el objetivo del entrenamiento 

metacognitivo fue demostrar que los alumnos de sexto año de primaria del Instituto 

Regiomontano situado en Monterrey después que pasaron por un entrenamiento metacognitivo 

de diez sesiones, presentaron un mejor nivel en la conciencia lectora y en la comprensión lectora 

que los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Mater que no recibieron el entrenamiento. 

La base del entrenamiento se encuentra en el apartado marco teórico (Figuras 3 y 4). En ese 

sentido se elaboraron algunas actividades relacionadas con los procesos metacognitivos de 

planeación, supervisión y evaluación en la lectura de textos con la finalidad de verificar la 

hipótesis del estudio. 

La aplicación del entrenamiento consistió en inserir las actividades metacognitivas en la 

programación curricular durante actividades de lectura en el salón de clases. El entrenamiento 

metacognitivo visó principalmente hacer que quienes participaron del entrenamiento no sintiesen 

o percibiesen que se estaba realizando una intervención. En ese sentido, el entrenamiento ocurrió 

dentro de las clases normales de los alumnos y las actividades o instrucciones fueron inseridas 

como complementación de los textos que los alumnos trabajaron en clase.  
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La investigadora asesoró a la maestra que fue quien realizó el entrenamiento con la 

presencia de la investigadora como observadora. Fueron un total de 10 sesiones de 45 minutos 

aproximadamente y al principio de cada entrenamiento la maestra y la investigadora revisaban la 

programación y al final de cada sesión se evaluaba el proceso y se realizaban los ajustes que eran 

necesarios para el próximo entrenamiento, además de organizarse cómo sería la sesión siguiente.  

Los criterios de verificación de eficacia del entrenamiento estaban relacionados a 

comparar el pre-test y el post-test del grupo control y del grupo experimental y verificar si hubo 

cambios en el nivel de conciencia lectora y de comprensión lectora de los alumnos.  

El hecho de que la investigadora estuviera presente como observadora y solamente 

asesoraba a la maestra antes y al final de las clases con relación a la intervención, propició que 

no se generasen cambios en la situación regular de clase y favoreció la validación interna del 

estudio. Según Hernández et al (2006), otro aspecto positivo en relación a la manera que fue 

conducido el entrenamiento es que evitó que resultados positivos ocurriesen simplemente porque 

el alumno percibiera la intervención como algo novedoso.  Ofreció por lo tanto, más confianza 

en los resultados.  

3.4.6. Instrumentos del post-test 

 Los instrumentos del post-test utilizados con los alumnos en el salón de clases fueron los 

mismos empleados en el pre-test: la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA, Puente et al, 2009) 

y la prueba 5 del test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009). 

3.4.6.1. Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA, Puente et al, 2009). 

Las especificaciones de la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) se encuentran en la 

p. 66 de este documento. 
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3.4.6.2. Test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009). 

Las especificaciones del test Prolec-Se se encuentran en la p. 69 de este documento. 

3.5. Procedimiento 

Esa investigación presentó como principal objetivo determinar si el entrenamiento 

metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto 

Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey incrementa la conciencia y la 

comprensión lectora de los alumnos. Es decir, se pretendió comprobar la hipótesis de que a 

mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia y la 

comprensión lectora. 

De esa manera fue necesario: 

1. Determinar el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del 

grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo 

(Aplicación de la Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA de Puente et al, 2009). 

2. Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo (a través de la aplicación del test Prolec-Se de Ramos y Cuetos, 2009). 

3. Determinar si la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia 

lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental era más significativa que la encontrada en el grupo control. 

 Después que el enfoque, la muestra y los instrumentos fueron definidos,  la investigadora  

especificó algunas etapas que fueron seguidas durante el procedimiento de la investigación:  
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1. Se entregó una carta de presentación al director(a) de las escuelas. Se les explicó la 

propuesta de la investigación y se verificó el plan de estudios de las escuelas (Anexo 1). 

2. Se obtuvo los permisos de la dirección de los dos centros escolares (Anexo 2 – grupo 

control y anexo 3 – grupo experimental). 

3. Se analizó la planeación docente, para verificar las clases en que los alumnos leían textos, 

lo que facilitó la planeación de las sesiones de entrenamiento metacognitivo con el grupo 

experimental.  

4. Se obtuvo los correspondientes permisos paternos (Anexo 4). 

5. Se realizó la observación directa cuantitativa. Fueron dos sesiones antes del pre-test de 

las dos escuelas e incluyeron: 

• Rejilla de observación: Información general (Anexo 5). 

• Rejilla de observación: alumnos(as) (Anexo 6). 

• Hoja de registro de observación: alumnos(as) (Anexo 7). 

• Hoja de respuestas de observación: alumnos(as) (Anexo 8). 

• Rejilla de observación: maestro(a) (Anexo 9). 

• Hoja de registro de observación: maestro(a) (Anexo 10). 

• Hoja de respuestas de observación: maestro(a) (Anexo 11). 

6. Se efectuó una prueba piloto con la Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA, con el test 

Prolec-Se y con los cuestionarios para padres y maestros y se verificó, el tiempo de 

aplicación y los tipos de dudas de los alumnos.  

7. Se realizaron los ajustes necesarios en relación a los cuestionarios. 

8. Se envió un cuestionario a los padres o tutores (Anexo 12).  
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9. Se aplicó al maestro un cuestionario solamente después de la observación de su trabajo 

para que nada modificara o condicionara su manera de trabajar. Antes del cuestionario se 

le enseñó una breve carta de presentación (Anexo 13). 

10. Para el pre-test: se separó la Escala de Conciencia Lectora - ESCOLA y el Test Prolec-Se 

un día antes de la aplicación (se revisaron la cantidad de cuestionarios). Se confirmó con 

la escuela un día antes, la aplicación de la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) y del 

Test Prolec-Se.  

11. Se aplicó la Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA y el test Prolec-Se (dos textos 

expositivos de la prueba 5). La Escala ESCOLA y los dos textos del test Prolec-Se fueron 

aplicados en días diferentes, pero en la misma semana en las dos escuelas.  

12. En el día de la aplicación de la Escala de Conciencia Lectora ESCOLA, una vez que 

todos habían ocupado sus sitios, se repartieron los lápices y se entregó a cada alumno la 

Escala ESCOLA dentro de un sobre identificado como número 1.  

13. A continuación se les indicaron a los alumnos que abriesen el sobre 1 (Escala ESCOLA). 

Los alumnos rellenaron con letra clara los datos que figuraban en la parte superior de la 

hoja (fecha de la aplicación, edad, sexo, nombre de la escuela, año escolar). Las 

instrucciones fueron leídas en voz alta (o a viva voz) por el docente (anexo 14), al mismo 

tiempo que lo hicieron los alumnos. Se les solicitó que contestasen a las 56 preguntas que 

figuraban en la hoja de anotación (Anexo 15). Contestaron las preguntas en la hoja de 

respuestas (Anexo 16). Una vez que terminaron de contestar las 56 preguntas de la escala 

ESCOLA, se les pidió a los alumnos que la guardasen en el sobre 1. No hubo tiempo fijo 

para contestar a la escala. Sin embargo, el tiempo aproximado fue de 30 a 45 minutos. Al 
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concluir el tiempo, se recogió el sobre 1 y se revisó que estuviese completo, así se 

consideró terminada la aplicación.  

14. En el día de la aplicación del Test Prolec-Se, una vez que todos habían ocupado sus 

sitios, se repartieron los lápices y los dos textos del Test Prolec-Se fueron entregados para 

cada alumno dentro de dos sobres separados, que fueron identificados con los números 2 

y 3. 

15. A continuación se les indicó a los alumnos que abriesen el sobre 2 (Texto Los esquimales 

del Test Prolec-Se). Los alumnos rellenaron con letra clara los datos que figuraban en la 

parte superior de la hoja (fecha de la aplicación, edad, sexo, nombre de la escuela, año 

escolar). Se leyó las instrucciones en voz alta (anexo 19), al mismo tiempo que lo 

hicieron los alumnos. Una vez que terminaron de leer el primer texto Los esquimales 

(anexo 20), se pidió que lo guardasen en el sobre y contestasen a las 10 preguntas que 

figuraban en la hoja de anotación (Anexo 21). Los alumnos tuvieron 15 minutos para 

contestar las preguntas. En seguida se siguió el mismo procedimiento con el segundo 

texto del Test Prolec-Se (Los papúes australianos – Anexo 24), que estaba en el sobre 3 

(véase la lectura de las instrucciones del texto Los papúes australianos en el anexo 23; la 

hoja de anotación en el anexo 25; los criterios de corrección en el anexo 26). Una vez que 

habían terminado, se recogieron los dos sobres con los dos textos y se revisó si estaban 

completos, dando por terminada la aplicación.  

16. Se realizó un entrenamiento metacognitivo de 10 sesiones en el grupo de alumnos del 

Instituto Regiomontano (grupo experimental) (Anexo 49). 

17. Se realizó el post-test en las dos escuelas dos meses después (se repitieron los pasos 11, 

12, 13, 14 y el paso 15).  
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18. Se realizó el análisis de los resultados.  

19. Se realizaron las conclusiones y la discusión de los resultados.  

3.6.Estrategia de Análisis de Datos 

El diseño de este estudio presentó la administración de un pre-test a los dos grupos que 

componían el experimento. Los grupos control y experimental se asignaron al azar, sin embargo 

la elección de las escuelas fue intencional. Después de aplicar el pre-test en la misma semana, el 

grupo elegido al azar en el Instituto Regiomontano recibió el tratamiento experimental lo que no 

ocurrió con el grupo control del Instituto Mater. Cabe resaltar, que según Hernández et al (2006, 

p. 193), “el pre-test sirve para fines de control en el experimento, pues al compararse los pre-

tests de los grupos se evalúa que tan adecuada fue la asignación aleatoria”. Por último, se les 

administró un post-test a los dos grupos en la misma semana.  

El diseño del pre-test y del post-test con grupo de control, según Hernández, 2006, p. 

186, podría diagramarse de la siguiente manera: 

RG1 0 Entrenamiento metacognitivo (X1)           0 
               RG2       0              _________                          0 

Figura 5. Diagrama pre-test y post-test de la investigación, según Hernández et al (2006, p. 193). 

G1 => Instituto Regiomontano de La Salle 

G2 => Instituto Mater Sangrado Corazón (IMAC) 

R => Asignación al azar o aleatoria 

X => Estímulo experimental (variable independiente) 

0 => Medición de los sujetos de un grupo (pre-test, post-test) 

__ => Ausencia de estímulo (sugiere que es el grupo control del estudio) 
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En el análisis de datos, por lo tanto, la táctica fue analizar el puntaje-ganancia de cada 

grupo, que se refirió a verificar la diferencia entre las puntuaciones del pre-test y del post-test del 

grupo experimental y del grupo control y comprobar o no la hipótesis de: 

 A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto 

año de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia y la 

comprensión lectora.   

 Si se considera que los instrumentos utilizados presentaban validez y confiabilidad y que 

el control del experimento logró validez interna, ya que los dos grupos de comparación fueron 

equivalentes en todo, excepto en la manipulación de la variable independiente, se puede 

considerar que el análisis de los resultados fue considerado también válido y confiable.  

 El análisis cuantitativo de los datos se efectuó mediante la matriz de datos, en el cual los 

datos estaban archivados. Después se utilizó el programa MINITAB de análisis de los datos.  

Los datos, según Hernández et al (2006) fueron: (1) Analizados descriptivamente por 

variable; (2) Visualizados por variable. 

Fue reportado la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición utilizado. 

Después la hipótesis planteada fue analizada e interpretada mediante un análisis estadístico 

inferencial para que se pudiera efectuar generalizaciones de la muestra a la población. Se 

realizaron análisis adicionales que propiciaron presentar los resultados más adecuadamente. Una 

vez analizados los datos, se presentaron los resultados de la investigación. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

 El análisis de los resultados presenta los datos más relevantes de la investigación y su 

interpretación toma en cuenta el marco teórico, la hipótesis, las preguntas y los objetivos del 

estudio y buscan medir las variables contenidas en la hipótesis.  

La hipótesis planteada fue analizada e interpretada mediante un análisis estadístico 

inferencial. Los datos fueron codificados, transferidos a una matriz y archivados. En seguida se 

seleccionó y se empezó a ejecutar el programa Minitab de análisis de los datos. Es decir, después 

que se definieron los parámetros de la matriz de datos en el programa, se realizaron el análisis de 

la matriz y el análisis estadístico. Además del análisis de las variables (conciencia y comprensión 

lectora) se realizaron el análisis de los resultados de un cuestionario contestado por los siguientes  

sujetos: las maestras de los grupos control y experimental, los padres de los alumnos observados 

y el análisis de una observación cuantitativa realizada en los dos grupos de alumnos. 

Finalmente, una vez analizados todos los datos, se presentaron los resultados de la 

investigación. 

4.1. Análisis de Resultados del Cuestionario a los Maestros 

El cuestionario fue contestado por dos maestras del grupo control y por la maestra del 

grupo experimenta. El cuestionario a los maestros recibió un análisis de datos con el objetivo de 

verificar cómo las maestras perciben: (1) La conciencia lectora de los alumnos; (2) La 

comprensión lectora de los alumnos; (3) Verificar los hábitos de lectura de los alumnos (4) 

Verificar las estrategias lectoras utilizadas en aula.  

Además, las preguntas de ubicación propiciaron información con respecto a la cantidad 

de alumnos total del grupo y por géneros. En la pregunta que se relaciona con el criterio de 
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exclusión de no aceptar en la investigación un alumno inmigrante que no domine el idioma, 

ningún alumno fue excluido según ese criterio. 

4.1.1. Conciencia lectora de los alumnos según la percepción de la maestra 

Para verificar la percepción de las maestras en relación al nivel de la conciencia lectora 

de los alumnos, se les preguntó si creían que los alumnos utilizan los procesos metacognitivos de 

planeación, supervisión y evaluación lectora, ya que son los procesos empleados en este estudio  

en la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA, Puente et al., 2009) para la evaluación del nivel 

de conciencia lectora de los alumnos de sexto año de primaria. 

Se constató que en la percepción de las maestras del grupo control, como se observa en la 

figura 6,  los alumnos a veces planean, supervisan y evalúan la lectura. Sin embargo, hay 

alumnos que casi nunca la evalúan. Para la maestra del grupo experimental, los alumnos casi 

nunca planean o supervisan la lectura y a veces la evalúan. Por lo tanto, se puede concluir que, el 

nivel de conciencia lectora de los alumnos es muy bajo en los dos grupos. 

 
 
 

Figura 6. Nivel de consciencia lectora del grupo de alumnos según la percepción de las maestras. 
(Datos recabados por la autora). 
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4.1.2. Comprensión lectora de los alumnos según la percepción de la maestra 

De acuerdo con la percepción de las maestras, se observa en la figura 7 que los alumnos 

del grupo control  se situaron en el nivel 3 de comprensión lectora, en una escala en el cual (1) 

Presenta Dificultades, (2) Presenta dificultades (que no son claras), (3) Nivel bajo, (4) Nivel 

promedio, (5) Nivel alto. Por otro lado, la maestra del grupo experimental, ubicó el grupo en el 

nivel 1 de comprensión lectora y por tanto con un nivel de comprensión lectora inferior al grupo 

experimental. Cabe mencionar que los niveles de comprensión lectora considerados en el 

cuestionario a las maestras fueron los mismos utilizados en el test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 

2009) para evaluar la variable comprensión lectora en el pre-test y en el post-test. 

 
Figura 7. Nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos según la percepción de las 

maestras. (Datos recabados por la autora). 

4.1.3. Hábitos de lectura de los alumnos según la percepción de la maestra 

Parte de los alumnos del grupo control leen dos veces a la semana en el salón y otra parte 

lee cinco veces a la semana. El tipo de lectura varía entre libros de texto, cuentos y reportajes. 

Por otro lado,  la maestra del grupo experimental informó que los alumnos leen en el salón una 

frecuencia de dos veces a la semana, materiales que incluyen libros de texto y novelas.  
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Se pudo observar que el grupo control presenta alumnos que leen con más frecuencia en 

el salón que el grupo experimental, e incluso, recibieron un tipo de lectura un poco más variado 

que el grupo experimental. 

4.1.4. Estrategias lectoras utilizadas por la maestra en aula 

Las maestras del grupo control escribieron: “al terminar trabajo regular, como recreación, 

les doy un texto y luego contestan un cuestionario. En tiempos libres, ellos leen sus libros 

favoritos que traen de casa. Les leo y ellos escuchan” (Maestra 1). “Se leen textos y se contestan 

preguntas con base a éstos. Elaboran resúmenes identificando y escribiendo ideas principales. 

Elaboran mapas conceptuales o esquemas con base a una lectura de textos informativos” 

(Maestra 2). 

La maestra del grupo experimental escribió que utiliza “lectura personal, lectura guiada, 

lectura en voz alta por turnos. Después de una lectura normalmente se realizan actividades como: 

comentarios y opiniones orales, redacciones, preguntas de reflexión, lluvia de ideas, resumen, 

realización de propios esquemas de estudio, etc.” 

Cabe resaltar que las maestras del grupo control y experimental dedican más o menos dos 

horas a la semana para una lectura con los alumnos. Además, según fue verificado en el plan de 

estudios de las escuelas, las maestras mencionadas anteriormente no utilizan estrategias 

metacognitivas de lectura (planeación, supervisión y evaluación) en su propuesta didáctica.  

4.2. Análisis de Resultados del Cuestionario a los Padres 

El cuestionario a los padres o tutores de los alumnos estudiados fue contestado por los 74 

padres del grupo control y del grupo experimental y analizado con base a la codificación 

realizada previamente.  



86 
 

El cuestionario a los padres recibió un análisis de datos con el objetivo de verificar cómo 

los padres perciben: 

(1) La conciencia lectora del hijo(a). 

(2) La comprensión lectora del hijo(a). 

(3) Los hábitos y frecuencia de lectura del hijo(a). 

(4) Verificar los hábitos y frecuencia de lectura de los padres. 

(5) Verificar perfil del nivel socioeconómico de las escuelas. 

Así, con la información recabada en el cuestionario se verificaron los hábitos de lectura 

de los padres y de los hijos e información relacionada con las variables del estudio (conciencia 

lectora y comprensión lectora). El análisis proporcionó también el perfil socioeconómico de las 

escuelas. 

4.2.1. Conciencia lectora de los alumnos según la percepción paterna 

La percepción de los padres en relación a la conciencia lectora de sus hijos fue analizada 

verificándose si creen que sus hijos planean, supervisan y evalúan la lectura. 

Como se puede visualizar en la tabla 3, gran parte de los padres del grupo control 

consideró que sus hijos solamente a veces utilizan los tres procesos lectores (Planeación, 35%; 

Supervisión, 41%; Evaluación, 30%), lo que equivale a lo que la mayoría de los padres del grupo 

experimental también sugiere, ya que declararon que sus hijos solamente “a veces” utilizan los 

tres procesos lectores (Planeación, 43%; Supervisión, 41%; Evaluación, 43%).  

Por lo tanto, los resultados señalados en la tabla 3, así como en las figuras 8 y 9 indican 

que en la opinión de los padres de los alumnos de los dos grupos estudiados, el porcentaje de los 

hijos que siempre o casi siempre planean, supervisan y evalúan la comprensión lectora es muy 
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bajo, lo que sugiere que no creen que sus hijos son lectores estratégicos, y, por lo tanto,  utilizan 

muy poco el componente metacognitivo en la lectura.  

Tabla 3 
Porcentajes del nivel de conciencia lectora del hijo(a) según la percepción paterna  
(Grupo control y experimental) (N = 74) (Datos recabados por la autora) 

 

Nivel de conciencia lectora del hijo según los procesos de planeación, supervisión y evaluación lectora 
 Grupo control (N = 37) Grupo experimental (N = 37)

 Planea Supervisa Evalúa Planea Supervisa Evalúa

(1) Siempre 5% 11% 5% 0% 5% 3%

(2) Casi siempre 11% 11% 19% 8% 5% 16%

(3) Normalmente 24% 27% 27% 22% 35% 24%

(4) A veces 35% 41% 30% 43% 41% 43%

(5) Casi nunca 24% 11% 19% 27% 14% 14%

 

        
Figura 8. Nivel de consciencia lectora del hijo,     Figura 9. Nivel de consciencia lectora del hijo, 
 según los padres del grupo control.                        según los padres del grupo experimental. 
(Datos recabados por la autora).                               (Datos recabados por la autora). 
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4.2.2. Comprensión lectora de los alumnos según la percepción paterna 

Fue verificado cómo los 74 padres del grupo control y del grupo experimental perciben la 

comprensión lectora de sus hijos(as). Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 4, es relevante 

comentar que la percepción que los padres del grupo control y del grupo experimental tienen en 

relación a la comprensión lectora de sus hijos es similar, ya que 62% de los padres del grupo 

control y 65% de padres del grupo experimental creen que sus hijos se sitúan en el nivel 

promedio de comprensión lectora.  

Tabla 4 
Porcentajes del nivel de comprensión lectora del hijo(a) según la percepción paterna 
(Grupo control y experimental) (Datos recabados por la autora) 
 

¿Cómo clasifica el nivel de comprensión lectora de su hijo(a)? (N = 74) 

Nivel de comprensión Padres Grupo Control Padres Grupo Experimental 

(1) Presenta dificultades 5% 8%

(2) No estoy seguro(a) 3% 11% 

(3) Promedio bajo 22% 14% 

(4) Promedio 62% 65% 

(5) Alto 8% 3%

 

4.2.3. Hábitos y frecuencia de lectura de los alumnos según la percepción paterna 

Un análisis de lectura en alumnos de cuarto grado realizado por La National Assessment 

of Educational Progress (2000 en Santrock, 2006), enfocó la importancia de que leer más 

páginas diariamente en la escuela o como parte de la tarea en casa, se relaciona con 

calificaciones más altas en un examen de lectura. En ese sentido, se considera una información 

adicional relevante conocer los hábitos de lectura de los alumnos en casa. 
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 Según los datos recabados, se observa en la figura 10, que la lectura realizada en casa 

por los alumnos tanto del grupo control como del grupo experimental, ocurre en general una vez 

a la semana. Sin embargo, el grupo control  presenta otra parte de los hijos (32%) que leen 3 

veces a la semana. Cabe resaltar que el tipo de lectura que realizan involucra en gran parte los 

libros de texto (figura 11), que es un tipo de lectura normalmente asociado a alguna tarea de la 

escuela. En relación a otros tipos de lectura, se verificó que en segundo lugar, aparecen los 

cuentos. De todas maneras, se observa que en los dos grupos la frecuencia de lectura de los hijos 

en casa es muy deficiente, según la opinión de sus padres. 

     
 
 Figura 10. Frecuencia de lectura del hijo en               Figura 11. Tipos de lectura realizados por    
casa según los padres.                                                   el alumno en casa según los padres. 
(Datos recabados por la autora).                                    (Datos recabados por la autora). 
 
4.2.4. Hábitos y frecuencia de lectura paterna 

A partir de los datos señalados en la tabla 5 y en la figura 12, es posible observar que 

57% de los padres del grupo control, así como 70 % de los padres del grupo experimental 

comentaron que tienen la costumbre de leer. La figura 13, señala de forma muy clara que, en 

general, en el grupo control, la frecuencia que los padres leen durante la semana oscila mucho y 

no hay un patrón de números de horas por semana que se resalta. Sin embargo, el grupo 

experimental presentó una frecuencia de lectura semanal un poco más acentuada que el grupo 
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control, ya que de 35% y 30% de los padres del grupo experimental leen, respectivamente, 

alrededor de tres y cinco horas o más por semana.  

Es relevante mencionar que los padres leen en general muy poco, pues solamente 27% y 

30 % de los padres del grupo control y experimental, respectivamente, leen 5 horas o más a la 

semana.  

Tabla 5 
               Porcentajes de los hábitos de lectura de los padres 
                          (Datos recabados por la autora) 

¿Los padres tienen la costumbre de leer?
 Grupo control Grupo experimental

(1) Sí 57% 70%
(2) No 8% 3%
(3) A veces 35% 27%

 

 
 

Figura 12. Hábitos de lectura de los padres. (Datos recabados por la autora). 
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Figura 13. Frecuencia de lectura de los padres durante la semana(Datos recabados por la autora). 
                                   
4.2.5. Perfil del nivel socioeconómico de las escuelas 

Se realizó un análisis del perfil socioeconómico de las escuelas del grupo control y 

experimental según la opinión de los padres. Los datos observados en la figura 14, señalan que 

65% de los padres del grupo control creen que la escuela tiene un perfil de clase media-alta y 

30% de clase media. Hay 5% de los padres que la juzga una escuela de perfil de clase alta. Por 

otro lado, la figura 15, señala que 59% de los padres del grupo experimental consideran la 

escuela con perfil socioeconómico de clase media y 41% consideran un perfil de clase media-

alta. Las dos escuelas presentan un perfil que mezcla el nivel socioeconómico de clase media y 

de clase media-alta. Sin embargo, en el grupo control predominó la clase media-alta en cuanto en 

el grupo experimental hubo una ligera prevalencia del perfil socioeconómico de clase media. 
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Figura 14. Perfil socioeconómico de la escuela del grupo control. 

(Datos recabados por la autora). 
 

 
Figura 15. Perfil socioeconómico de la escuela del grupo experimental.  

(Datos recabados por la autora). 
 

4.3. Análisis de Resultados de la Observación Cuantitativa 

El análisis de la observación cuantitativa presentó la finalidad de recabar información 

objetiva con respecto al comportamiento de algunos alumnos durante una actividad de lectura en 

relación a la disposición a la lectura (motivación, tiempo y calidad de lectura), además de 

permitir que se observase la conducta de la maestra en relación a la habilidad para motivar el 
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grupo e incentivar los alumnos a utilizaren estrategias metacognitivas de planeación, supervisión 

y evaluación en la lectura. 

En los anexos 6 y 9, respectivamente, hay información detallada de la definición de las 

variables y categorías analizadas en la rejilla de observación de los alumnos, así como las 

utilizadas en la rejilla de la conducta de la maestra.  

La información recabada fue importante para que se realizara un perfil del grupo y de la 

dinámica propuesta por la maestra, antes que cualquier procedimiento fuera realizado por la 

investigadora. Fueron efectuadas dos observaciones en grupo control y en el grupo experimental, 

que ocurrieron antes de la aplicación del pre-test. La duración de cada observación fue de 45 

minutos. Se observó a la maestra y a cinco alumnos a la vez, quienes fueron seleccionados con la 

técnica de muestreo aleatorio por la investigadora. En seguida se utilizó un registro continuo de 

los comportamientos de los alumnos elegidos al azar. Fueron observados, por lo tanto, 20 

alumnos, o sea, 10 alumnos del grupo control y 10 alumnos del grupo experimental. 

La observación cuantitativa es una técnica de recolección de datos que según Hernández 

et al (2006, p. 374) consiste en el registro predefinido de “las variables a observar que serán 

especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de datos”.  Las variables fueron 

definidas a partir del planteamiento del problema de la investigación.  

4.3.1. Análisis del registro de observación cuantitativa de los alumnos 

Es interesante observar en la tabla 6 que en el análisis del registro de la observación 

cuantitativa, el grupo control (anexos 28, 29, 30, 31) fue el que mantuvo más el interés en las 

actividades (60% siempre y casi siempre), fue también el grupo que dedicó más tiempo a la 

lectura (100%, casi siempre) en relación al grupo experimental (anexos 32, 33, 34, 35). Se 

observó una relación entre la variable tiempo de lectura y la variable mantener el interés en la 
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realización de la actividad, ya que el grupo experimental que, por otro lado, presentó un 

porcentaje menor de alumnos que  siempre (0%) o casi siempre (40%) mantienen interés en la 

realización de la actividad, también se dedican menos frecuentemente a la lectura.  

Sin embargo, la variedad de lectura es similar en ambos grupos que, en general, utilizan 

el libro texto como material de lectura.  

Es interesante subrayar que la frecuencia de lectura relatada por maestros y padres en el 

cuestionario también es un poco mayor en el grupo control, que en el experimental como 

también se observó en la observación cuantitativa.  

Tabla 6 
Variables observadas en relación a la conducta de los alumnos del grupo control y experimental 

(Datos recabados por la autora) 
 
 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 

Grupo control – N = 10 Grupo experimental – N = 10

MI  = 
mantiene 

interés en las 
actividades a 

realizarse. 

CL = hay 
calidad 

(variedad) en 
la lectura 
(libros, 

periódicos, 
etc). 

TL =  hay un 
tiempo 

dedicado a la 
lectura en las 
actividades en 
cada período 

de clase. 

MI  = 
mantiene 

interés en las 
actividades a 

realizarse. 

CL = hay 
calidad 

(variedad) en 
la lectura 
(libros, 

periódicos, 
etc). 

TL =  hay un 
tiempo 

dedicado a la 
lectura en las 
actividades en 
cada período 

de clase. 
1 = casi nunca 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 = a veces 30% 60% 0% 40% 50% 10%
3 = normalmente 10% 40% 0% 20% 50% 90%
4 = casi siempre 40% 0% 100% 40% 0% 0%

5 = siempre 20% 0% 0% 0% 0% 0%
 

4.3.2. Análisis del registro de observación cuantitativa de las maestras 

En la escala de evaluación del registro de observación cuantitativa de las maestras 

(anexos del 36 al 43) fue utilizado  cuantificadores de frecuencia óptimos para escalas de cinco 

puntos de anclaje, que son: 5 = siempre, 4 = casi siempre, 3 = normalmente, 2 = a veces, 1 = casi 

nunca. 
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Los resultados de la tabla 7 indican que normalmente las dos maestras motivan a sus 

alumnos. Sin embargo, la asesoría que dan a los alumnos en relación a los procesos de 

planeación, supervisión y evaluación lectora es muy ocasional (a veces, o casi nunca). La 

observación cuantitativa, por lo tanto, ratificó lo que los padres y maestros también comentaron 

en el cuestionario: sus hijos y alumnos solamente a veces planean, supervisan y evalúan la 

lectura. 

Tabla 7 
Variables observadas en relación a la conducta de las maestras del grupo control y 
experimental (Datos recabados por la autora) 

Maestra(s) 
N = 3 

Maestra 
motiva a sus 

alumnos 
(MM) 

Maestra asesora 
la planeación 

lectora del 
alumno (PL) 

Maestra asesora la 
supervisión 

lectora del alumno 
(SL) 

Maestra asesora 
la evaluación 

lectora del 
alumno (EV) 

Grupo control (Observación 1) 
Grupo control (Observación 2) 

3
3 

1
2 

1
1 

1
1 

Grupo experimental (Observación 1) 
Grupo experimental (Observación 2) 

3
3 

2
2 

2
2 

2
2 

 

A continuación  se presenta el análisis de los datos del grupo control y del grupo 

experimental.  El objetivo general del análisis fue determinar si el entrenamiento metacognitivo 

en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano 

Pastoral de La Salle situado en Monterrey incrementa la conciencia y la comprensión lectora de 

los alumnos. La exposición de los resultados y posterior análisis siguió algunos objetivos 

específicos de la investigación. De esa forma: 

• Se determinó el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del 

grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo. 

• Se determinó el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo. 



96 
 

• Se determinó si la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia 

lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental es más significativa que la encontrada en el grupo control. 

En otras palabras, los resultados encontrados con respecto al nivel de conciencia lectora y 

de comprensión lectora del pre-test y del post-test de los dos grupos (control y experimental) 

fueron primero presentados para que en seguida se realizase un análisis comparativo entre los 

resultados obtenidos y se comprobase la hipótesis de que A mayor entrenamiento metacognitivo 

en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano 

situado en Monterrey, mayor la conciencia y la comprensión lectora.                                       

La variable conciencia lectora fue medida utilizándose la Escala de Conciencia Lectora 

(ESCOLA, Puente et al, 2009), que evaluó el nivel de conciencia lectora del alumno en relación 

a los procesos metacognitivos de planeación, supervisión y evaluación utilizados en la lectura. 

En relación a la confiabilidad y validez de la escala, se puede decir que su elaboración requirió 

un período de ocho años durante el cual “se desarrollaron los pasos normativos que permiten 

garantizar la idoneidad del instrumento como prueba objetiva válida y fiable”. Según Puente et al 

(2009, p. 6), la escala ESCOLA presenta la consistencia interna calculada mediante el alfa de 

Cronbach y si se toma todos los sujetos como si tratara de una única población de estudio la 

consistencia interna alcanza el valor de 0.88. Los análisis de fiabilidad se complementaron con 

análisis de la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI) y se utilizó el programa Multilog (Scientific 

Software Internacional). Se encontraron también validez de contenido y de constructo en la 

escala, que son requisitos exigibles a las pruebas objetivas (Puente et al., 2009, p. 6). 

La variable comprensión lectora fue medida utilizándose la prueba 5 del Prolec-Se 

(Ramos y Cuetos, 2009). Según Hernández et al (2006, p. 284), “es requisito que el instrumento 
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de medición sea confiable y válido”. Uno de los procedimientos estadísticos más utilizados para 

calcular la fiabilidad de un test es el Coeficiente alfa de Cronbach. Mediante el “programa 

Reliability del paquete estadístico SPSS 6.01 se obtuvo un valor alfa igual a 0, 8496” (Ramos y 

Cuetos, 2009, p. 24). Así se puede considerar que el test Prolec-Se es altamente fiable. Además, 

“presenta validez a un nivel de 0,0001”, como comentan Ramos y Cuetos (2009, p. 24). 

Cabe resaltar que en el test Prolec-Se, la prueba 5, que fue utilizada en el pre-test y en el 

post-test de la investigación presenta el mayor poder discriminatorio en relación a la función 

discriminante “comprensión lectora” cuando comparada a las otras pruebas del test Prolec-Se, 

que también presentan muy buena función discriminante, de acuerdo con lo que comentan 

Puente el al (2009). 

Por fin, según Puente et al (2009) hay correlaciones significativas  y evidencia 

discriminante entre la medida de metacognición que proporciona la escala ESCOLA y la medida 

de comprensión lectora del Prolec-Se.  De esa manera, utilizar ambos instrumentos en el pre-test 

y en el post-test en los dos grupos que fueron equivalentes en todo con excepción de la 

manipulación de la variable independiente, que es el entrenamiento metacognitivo, aportó 

seguramente un alto grado de confiabilidad y validez a los análisis de los resultados de la 

investigación. En el análisis de datos fue utilizado el programa Minitab. Antes de probar medias 

para verificar o no la hipótesis, fueron verificados los supuestos de varianza y normalidad de los 

datos de la muestra, de modo que si los datos disponibles no verificaban tales condiciones, se 

resultó útil recurrir a la utilización de una prueba equivalente no paramétrica como el 

WISCOXON y el Mann-Whitney test. Se verificó al final que los supuestos de varianza y 

normalidad se cumplen. Por ende, se realizó la prueba de medias t de student como método 
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paramétrico para la comparación de las medias del grupo control y del grupo experimental a un 

nivel alfa de .05 para el análisis de todas las pruebas estadísticas.   

4.4. Análisis de los Resultados del Grupo Control 

El grupo control, que no fue expuesto a la variable independiente (entrenamiento 

metacognitivo) fue compuesto por 37 alumnos de ambos sexos que variaron entre 11 y 12 años 

de edad (Anexo 44). Como se observa en la tabla 8, 46% de la muestra del grupo control son 

estudiantes del sexo femenino y 54% del sexo masculino; 59% tienen 11 años y 41% tienen 12 

años.  

Tabla 8 
Porcentajes de casos en las categorías género y edad - Grupo control (Datos recabados por la 
autora) 

Porcentajes de casos en las categorías género y edad (Grupo control – N = 37) 
Género Edad 

Mujer Varón 11 anõs 12 años
46% 54% 59% 41%

 

4.4.1. Nivel de conciencia lectora 

 Se evaluó el nivel de conciencia lectora de los alumnos en el pre-test y en el post-test a 

través de la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA, Puente et al, 2009). 

4.4.1.1. Pre-test y post-test. 

 Según los datos de la tabla 9, valorados en la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) se 

puede observar que la mayor parte de los alumnos del grupo control (62%) presentaron en el pre-

test un nivel adecuado de conciencia lectora. De la misma forma, se constató que los procesos 

metacognitivos de planeación, supervisión y evaluación lectora de los alumnos también se sitúan 

en la mayoría en un nivel adecuado. 
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Tabla 9 
Nivel de consciencia lectora (Pre-test – Resultados específicos y resultados generales) 
(Datos recabados por la autora) 

Pre-test – Grupo control 
Nivel de consciencia lectora  

Resultados específicos 
Resultados 
generales 

Planificación
lectora 

Supervisión
lectora 

Evaluación 
lectora 

(1) Muy deficiente  (Puntuación 0-28) 0 % 0 % 0 % 0% 

(2)  Deficiente (Puntuación 28-56) 3% 3 % 3% 0% 

(3)Adecuado (Puntuación 56-84) 54 % 62 % 70 % 62% 

(4) Alto (Puntuación 84-112) 43 % 35 % 27 % 38% 
 

Los resultados señalados en la tabla 10 indican que la mayoría de los alumnos del grupo 

control continuaron con un nivel adecuado de conciencia lectora en el post-test.  

 
Tabla 10 
Nivel de consciencia lectora del grupo control (Post-test) 
(Datos recabados por la autora) 

Post-test – Grupo control 
Nivel de consciencia lectora 

Resultados específicos 
Resultado 

general 
Planificación

lectora 
Supervisión

lectora 
Evaluación 

lectora 
 

(1) Muy deficiente (Puntuación  0-28) 0% 0% 0 % 0% 
 

(2) Deficiente (Puntuación  28-56) 8 % 11 % 14% 5% 
 

(3) Adecuado (Puntuación 56-84) 57 % 59 % 59 % 68% 
 

(4) Alto (Puntuación 84-112) 35 % 30 % 27 % 27% 
 

Sin embargo, cabe resaltar que se si comparan las figuras 16 y 17, se comprueba que 

ocurrió un movimiento decreciente en el perfil del nivel de conciencia lectora del grupo. Si se 

parean los niveles más altos de conciencia lectora en las dos pruebas en la tabla 9 y 10 y en las 

barras a la derecha de las figuras 16 y 17, se observa que el porcentaje de 38% disminuyó para 
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27% en el post-test. Además hubo un aumento de 5% en el porcentaje de conciencia lectora 

deficiente en el post-test, lo que se observa en las tablas y en las barras a la izquierda de las 

figuras. Además, en las figuras 16 y 17 también se constata que la media bajó de 80 para 70 y la 

mediana presentó un descenso más significativo, pues pasó de 82 para 77. 
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3rd Q uartile 89.000
Maximum 95.000
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7.821 12.492

A -Squared 0.80
P-V alue 0.034
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StDev 9.617
V ariance 92.488
Skewness -0.541829
Kurtosis -0.745024
N 37

Minimum 62.000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev
9 5%  Confidence Intervals

Summary for ESCOLA pre ctrl

 
Figura 16. Resumen de los resultados de la escala ESCOLA – Pre-test – Grupo Control. 

(Datos recabados por la autora). 
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Figura 17. Resumen de los resultados de la escala ESCOLA – Post-test – Grupo Control 

(Datos recabados por la autora). 
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De acuerdo con la información de la tabla 11, cuando se calculan dos muestras pareadas 

del pre-test con el post-test de la Escala ESCOLA del grupo control para verificar si hubo un 

incremento en la conciencia lectora de los alumnos, se obtiene el valor p = 0.964 que es > 0.05, 

lo que significa que los resultados del pre-test y del post-test de la Escala de Conciencia Lectora 

(ESCOLA) no difieren significativamente. En ese sentido, se puede afirmar que no hubo 

cambios significativos en el nivel de conciencia lectora de los alumnos del grupo control. 

Además, para ratificar esta conclusión se obtuvo un valor t de student -1.85, que es inferior de la 

tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  en un nivel de confianza de 0.05, lo que refuerza la conclusión 

obtenida anteriormente (Anexo 48). 

Tabla 11 
Muestra pareada T-test y valor p del grupo control: Escala ESCOLA 
(Datos recabados por la autora) 

Muestra pareada T-Test y Valor p: ESCOLA post ctrl, ESCOLA pre ctrl 
                                            N   Mean  StDev  SE Mean 
ESCOLA post ctrl   37  77.32  11.32     1.86 
ESCOLA pre ctrl    37  80.11   9.62     1.58 
Difference          37  -2.78   9.15     1.50 
95% lower bound for mean difference: -5.32 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = -1.85  P-Value = 0.964 >.05 
Valor t de tablas = 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  
T-value (-1.85) < t de tablas (1.68)  

 

4.4.2. Nivel de comprensión lectora 

 Se evaluó el nivel de comprensión lectora de los alumnos en el pre-test y en el post-test a 

través de la prueba 5 del test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009). 

4.4.2.1. Pre-test y post-test. 

Según los datos de la tabla 12, valorados en la prueba de evaluación de los procesos 

lectores (Prolec-Se, prueba 5) se puede observar que la mayor parte de los alumnos del grupo 

control (48%) presentaron en el pre-test un nivel promedio de comprensión lectora. 
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     Tabla 12 
     Nivel de comprensión lectora del grupo control (Pre-test y post-test) 
    (Datos recabados por la autora) 

Nivel de comprensión lectora 
(Pre-test) 

Nivel de comprensión lectora 
(Post-test) 

Dificultades (0 puntos) 0% 0% 

Dificultades (no son claras) (0 - 3 puntos) 8% 5% 
Promedio bajo (4 - 8 puntos) 22% 27% 
Promedio (9 - 12 puntos) 48% 41% 
Promedio alto (13 - 20 puntos) 22% 27% 

 

La tabla 12 también indica que la mayoría de los alumnos del grupo control (41%) 

continuaron con un nivel adecuado de comprensión lectora en el post-test.  

Es decir, si la media, que según Hernández et al, (2006, p. 427) “es el promedio 

aritmético de una distribución”, continuó similar (Pre-test, = 9.9; Post-test, = 10.2) y lo 

mismo ocurrió con la mediana, que es “el valor que divide la distribución por la mitad 

(Hernández et al, 2006, p. 425) (Pre-test, mediana = 10; Post-test, mediana = 10), se puede 

inferir que no hubo cambios en la variable comprensión lectora del grupo control cuando se 

comparan el pre-test y el post-test. En las figuras 18 y 19  se visualiza claramente este aspecto.  
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Figura 18. Resumen de los resultados del Prolec-Se – Pre-test – Grupo Control. 

(Datos recabados por la autora). 
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Figura 19. Resumen de los resultados del Prolec-Se – Post-test – Grupo Control. 

(Datos recabados por la autora). 
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 Ahora bien, si se parean los resultados de los datos del Prolec-Se del pre-test con el post-

test, como se observa en la tabla 13, si obtiene un valor p = 0.210 que es > 0.05 (Anexo 47). Por 

consiguiente, se concluye que los datos encontrados no difieren significativamente. Resulta, por 

lo tanto, que la comprensión lectora del grupo control no presentó cambios significativos si se 

comparan los resultados del pre-test con el post-test. Además, el valor calculado t de student fue 

de 0.82 lo que resulta ser inferior de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  en un nivel de confianza de 

0.05, lo que ratifica la conclusión mencionada anteriormente (Anexo 48). 

Tabla 13 
Muestra pareada T-test y valor p del grupo control: Test Prolec-Se 
(Datos recabados por la autora) 

Muestra pareada T-Test y Valor p: Prolec-Se post ctrl, Prolec-Se pre ctrl 
                    N    Mean  StDev  SE Mean
Prolec post ctrl   37  10.270  3.672    0.604 
Prolec pre ctrl    37   9.919  3.968    0.652 
Difference         37   0.351  2.616    0.430 
95% lower bound for mean difference: -0.375
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 0.82  P-Value = 0.210 > p .05  
Valor del t de tablas = 1.68 (α = 0.05, gl = 36) 
T-value (0.82) < t de tablas (1.68) 

 

4.5. Análisis de los Resultados del Grupo Experimental 

El grupo experimental, que fue expuesto a la variable independiente (entrenamiento 

metacognitivo) fue compuesto por 37 alumnos de ambos sexos que variaron entre 11 y 12 años 

de edad (Anexo 45). Como se observa en la tabla 14, 38% de la muestra del grupo experimental 

son estudiantes del sexo femenino y 62% del sexo masculino; 76% tienen 11 años y 24% tienen 

12 años.  
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Tabla 14 
Porcentajes de casos en las categorías género y edad (Grupo experimental – N = 37) 
(Datos recabados por la autora) 

Porcentajes de casos en las categorías género y edad (Grupo experimental – N = 37) 
Género Edad 

Mujer Varón 11 anõs 12 años
38% 62% 76% 24%

 

4.5.1. Nivel de conciencia lectora 

 Se verificó el nivel de conciencia lectora del grupo experimental en el pre-test y en el 

post-test a través de la Escala ESCOLA (Puente el al, 2009). 

4.5.1.1. Pre-test y post-test. 

Según los datos de la tabla 15, valorados en la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) 

se puede observar que la mayor parte de los alumnos del grupo experimental (81%) presentaron 

en el pre-test un nivel adecuado de conciencia lectora y 19% señalaron un alto nivel de 

conciencia lectora. De la misma forma, se constató que los procesos metacognitivos de 

planeación, supervisión y evaluación lectora de los alumnos también se sitúan en la mayoría en 

un nivel adecuado con un porcentaje de 62%, 22% y 22%, respectivamente. 

Tabla 15 
Nivel de consciencia lectora del grupo experimental (Pre-test) 
(Datos recabados por la autora) 

Pre-test – Grupo experimental 
Nivel de consciencia lectora  

Resultados específicos  
Resultado general Planificación 

lectora 
Supervisión

lectora 
Evaluación 

lectora 
(1) Muy deficiente 0 % 0% 0 % 0 % 

(2) Deficiente 3 % 8 % 19 % 0 % 

(3) Adecuado 62 % 70 % 59 % 81 % 

(4) Alto 35 % 22 % 22 % 19 % 
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En lo que respecta al post-test, los resultados señalados en la tabla 16 indican que hubo 

un incremento muy significativo en la conciencia lectora de los alumnos del grupo experimental. 

Es imprescindible resaltar que 35% de los alumnos que ya se encontraban en un nivel adecuado 

de conciencia lectora, subieron a niveles más altos. Es decir, el porcentaje de 19% de alumnos 

que ya estaban en un nivel alto de conciencia lectora, pasó para 54%, o sea, hubo un incremento 

de 35%. 

 Otro aspecto relevante es que si se observan los resultados específicos del grupo, se 

verifica que todos los procesos metacognitivos presentaron una mejoría. Los alumnos que tenían 

un nivel adecuado de planificación (35%), supervisión (22%) y evaluación lectora (22%), 

pasaron, respectivamente para 57%, 57% y 54%. Además, 19% de los alumnos que 

anteriormente presentaban una supervisión lectora deficiente, bajó para 3%. 

Tabla 16 
Nivel de consciencia lectora del grupo experimental (Post-test) 
(Datos recabados por la autora) 

Post-test – Grupo experimental 
Nivel de consciencia lectora (Post-test) 

Resultados específicos 
Resultado general 

Planificación lectora Supervisión lectora Evaluación lectora 

(1) Muy deficiente 0 % 0% 0 % 0 %

(2) Deficiente 5 % 11 % 3 % 3 %

(3) Adecuado 38 % 32 % 43 % 43 %

(4) Alto 57 % 57 % 54 % 54 %

 

Las figuras 20 y 21 reflejan muy bien los hallazgos encontrados, ya que en el pre-test la 

media era de 77 y la mediana 79 y pasó para 81.5 y 86, respectivamente. Según los datos de la 

tabla 17, cuando se parea el pre-test y el post-test de la Escala ESCOLA, se obtiene un valor 

calculado t de student = 2.07 que resulta ser superior al valor de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36) 

en un nivel de confianza de 0.05 (véase anexo 48). Entonces se acepta la hipótesis de 
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investigación. Además el valor p es = 0.023 que es < 0.05, lo que implica que el pre-test y el 

post-test difieren significativamente en relación a la conciencia lectora de los alumnos. 

 
Tabla 17 
Muestra pareada T-test y valor p del grupo experimental: Escala ESCOLA 
(Datos recabados por la autora) 

Muestra pareada T-Test y Valor p: ESCOLA post exp, ESCOLA pre exp 
                    N   Mean  StDev  SE Mean
ESCOLA post exp   37  81.57  12.51     2.06 
ESCOLA pre exp    37  77.65   8.71     1.43 
Difference         37   3.92  11.51     1.89 
95% lower bound for mean difference: 0.72
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 2.07  P-Value = 0.023 < .05 
Valor t de tablas = 1.68 (α = 0.05, gl = 36) 
T-Value = 2.07  que es > al t de tablas 1.688.  

 
 

90858075706560

Median

Mean

8280787674

1st Q uartile 71.000
Median 79.000
3rd Q uartile 84.000
Maximum 92.000

74.746 80.551

75.101 81.899

7.080 11.308

A -Squared 0.48
P-V alue 0.215

Mean 77.649
StDev 8.706
V ariance 75.790
Skewness -0.481617
Kurtosis -0.430400
N 37

Minimum 58.000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for S tDev
95 % Confidence Intervals

Summary for ESCOLA-pre-exp

 
Figura 20. Resumen de los resultados de la escala ESCOLA – Pre-test – Grupo Experimental. 

(Datos recabados por la autora). 
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Figura 21. Resumen de los resultados de la escala ESCOLA – Post-test – Grupo Experimental. 

(Datos recabados por la autora). 
 
4.5.2. Nivel de comprensión lectora 

 Se evaluó el nivel de comprensión lectora del grupo experimental en el pre-test y en el 

post-test a través del test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009). 

4.5.2.1. Pre-test y post-test. 

Según los datos de la tabla 18, valorados en la prueba de evaluación de los procesos 

lectores (Prolec-Se, prueba 5) se puede observar que la mayor parte de los alumnos del grupo 

experimental (41%) presentaron en el pre-test un nivel promedio bajo de comprensión lectora. 

    Tabla 18 
    Nivel de comprensión lectora del grupo experimental (Pre-test y post-test) 
   (Datos recabados por la autora) 

Nivel de comprensión lectora 
(Pre-test) 

Nivel de comprensión lectora 
(Post-test) 

Dificultades (0 puntos) 0 % 0% 
Dificultades (no son claras) (0 - 3 puntos) 16 % 5% 

Promedio bajo (4 -  8 puntos) 41 % 41% 
Promedio (9 - 12 puntos) 22 % 32% 

Promedio alto (13 - 20 puntos) 22 % 22% 
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En relación a los resultados del post-test, si se compara la figura 22 (pre-test) con la 

figura 23 (post-test) en una distribución de puntos que según el test Prolec-Se, por debajo de 4 

puntos, representa que el alumno tiene dificultades y dificultades no claras en la lectura, entre 4 y 

8 puntos, el alumno se ubica en el nivel promedio bajo, entre 9 y 12 puntos, el alumno se sitúa en 

el nivel promedio y entre 13 y 20 puntos el alumno se encuentra en un nivel alto de comprensión 

lectora, se pude observar el movimiento decreciente en los niveles de dificultad, que se 

encuentran por debajo de 4 puntos. Por otro lado, si se observan las barras correspondientes a 8, 

12 y 16 puntos, que se sitúan, respectivamente, en el  nivel promedio bajo, nivel promedio y 

nivel alto de comprensión lectora, es muy claro que hay una curva creciente lo que confirma que 

en el post-test ocurrió un incremento en el nivel de comprensión lectora, después del 

entrenamiento metacognitivo. 
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Figura 22. Resumen de los resultados del PROLEC-SE – Pre-test – Grupo experimental. 

(Datos recabados por la autora). 
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Figura 23. Resumen de los resultados del PROLEC-SE – Post-test – Grupo experimental. 

(Datos recabados por la autora). 
 

Los resultados obtenidos en las figuras 22 y 23 aportan una información que sugiere una 

interesante interpretación descriptiva en relación a la comprensión lectora del grupo. El 

promedio aritmético de la distribución era 8 en el pre-test y de 9 en el post-test. A pesar de la 

diferencia no ser acentuada, cabe resaltar que la mediana que era de 7 en el pre-test, pasó para 10 

en el post-test.   

Los resultados de la tabla 19, indican que cuando se parea el pre-test y el post-test del test 

Prolec-Se, se obtiene un valor calculado t de student que es = 1.99 que resulta ser superior al de 

la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36) en un nivel de confianza de 0.05 (véase anexo 48). Entonces se 

acepta la hipótesis de investigación. Además el valor p es = 0.027, o sea, es p< 0.05, lo que 

sugiere que los valores del pre-test y del post-test del grupo experimental difieren 

significativamente ratificando aún más la hipótesis de investigación (Anexo 47).    
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         Tabla 19 
        Muestra pareada T-test y valor p del grupo experimental: Test Prolec-Se 
        (Datos recabados por la autora) 

Muestra pareada T-Test y Valor p: Prolec-Se post exp, Prolec-Se pre exp 
                   N   Mean  StDev  SE Mean
Prolec post exp   37  9.027  3.926    0.645 
Prolec pre exp    37  8.054  4.281    0.704 
Difference        37  0.973  2.977    0.489 
 95% lower bound for mean difference: 0.147
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 1.99  P-Value = 0.027 < .05 
Valor del t de tablas = 1.68 (α = 0.05, gl = 36) 
T-value (1.99) > t de tablas (1.68) 

  
4.6. Discusión de los Resultados 

El análisis estadístico de los resultados proporcionó información relevante que 

comprueba la hipótesis de que la intervención metacognitiva incrementa la conciencia y la 

comprensión lectora de los alumnos de sexto año. De esa forma, se observa que el estímulo 

experimental presentó un efecto, que fue corroborado en la prueba de medias t de student y en el 

nivel de significación especificado de .05 alcanzados en las pruebas del grupo experimental.  

Se puede afirmar seguramente, que las relaciones observadas no pueden atribuirse al azar. 

Los aspectos concernientes al desarrollo experimental, excepto en la manipulación de la variable 

independiente fueron similares en los dos grupos, ya que ambos recibieron las mismas 

instrucciones, fue siempre la misma persona la que trató con los participantes (la misma 

investigadora aplicó el pre-test y el post-test en ambos grupos), los lugares tenían características 

semejantes (alumnos de ambos sexos entre 11 y 12 años de edad del sexto año de una escuela 

privada situada en Nuevo León) y la misma duración del experimento. Según Hernández et al 

(2006, p. 180), “cuanto mayor sea la equivalencia durante su desarrollo, habrá mayor control y 

posibilidad de que, si observamos o no efectos, estemos seguros de que verdaderamente los hubo 

o no”.  
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Además de considerar la preocupación con el control del experimento, cabe destacar que 

los instrumentos de recolección de datos para cada variable eran fiables y válidos. Incluso, el 

muestreo aleatorio ha permitido, sin duda, obtener datos menos sesgados y más adecuados para 

generalizar los resultados. Todo lo anterior muestra que los hallazgos encontrados sugieren 

claramente una evidencia discriminante entre la intervención metacognitiva y las variables 

conciencia y comprensión lectora. 

De todas maneras, no se puede dejar de mencionar que en la trayectoria de la 

investigación, hay siempre algunos aspectos que pueden intervenir en el estudio, tales como, las 

características personales de cada maestra (grupo control y experimental), el grado de 

motivación del grupo y el grado de participación paterna en el proceso lector del hijo(a). En ese 

sentido, los cuestionarios a padres y maestros y la observación cuantitativa intentaron rescatar un 

parámetro en relación a estas variables para comprender hasta qué punto tales variables podrían 

influir o no en los resultados de la investigación.  

Conviene mencionar que el tipo de dinámica de intervención y la participación activa de 

la maestra del grupo experimental fueron aspectos decisivos para el éxito de la investigación, 

puesto que toda la intervención fue realizada por la maestra, que recibía asesoramiento antes y 

después de cada clase. El hecho de que la investigadora estuviera presente como observadora y 

solamente asesoraba a la maestra antes y al final de las clases con relación a la intervención, 

propició que no se generaran cambios en la situación regular de clase y favoreció la validación 

interna del estudio. Según Hernández et al (2006), tal aspecto evita que resultados positivos 

ocurran simplemente por la intervención ser percibida por el alumno como algo novedoso o que 

al contrario, presente un resultado negativo porque interrumpe las actividades normales de los 

participantes. Ofreció, por lo tanto, más confianza en los resultados.  
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En ese sentido, es interesante recalcar que la intervención presentó una dinámica con base 

en procesos estratégicos, metacognitivos, autorreguladores y reflexivos. Si se retoma la teoría, se 

observa que en el modelo denominado entrenamiento informado con autorregulación, que 

incluye el modelo del tetraedro de aprendizaje de Brown (1982, citado por Díaz-Barriga y 

Hernández 2002), hay aspectos internos y externos que afectan las actividades de aprendizaje. O 

sea, las variables metacognitivas, la capacidad reflexiva y los dominios afectivo-motivacionales 

del alumno, que son variables que la intervención metacognitiva intentó abarcar (véase el 

capítulo 2, p. 57 y 58 de este documento). 

Según Frade (2009), todo conocimiento implica un proceso cognitivo de reflexión. De 

esa forma, cuando un alumno tiene consciencia de su proceso lector, significa que lo pasa a 

conocer mejor, lo que favorece su aprendizaje. Cuando el alumno planea, supervisa y evalúa su 

lectura, desarrolla competencias que impulsan una articulación entre conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes. Se puede inferir que de cierta forma, el entrenamiento metacognitivo aguzó 

la conciencia del alumno en relación a su proceso lector, lo que favoreció su aprendizaje, ya que 

la investigación confirma que hubo un incremento en la conciencia lectora y en la comprensión 

lectora de los alumnos del grupo experimental después del entrenamiento metacognitivo.  

Cuando un alumno, por ejemplo, es capaz de supervisar su comprensión lectora y 

encontrar sus aciertos para repetirlos y sus errores para evitarlos demuestra un gran avance en su 

habilidad de pensamiento. Este aspecto refleja el gran valor que tiene un entrenamiento 

metacognitivo en un sentido más amplio. Frade (2009) comenta que cuando se conoce, se puede 

hacer mejor, lo que implica el desarrollo de actitudes más positivas del alumno en relación al 

interés por la tarea y en la motivación para aprender. Esta interrelación se aplica también cuando 
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se consigue incrementar la conciencia lectora de un alumno, que logra comprender mejor y 

consecuentemente se siente más motivado para aprender. 

En definitiva, teniendo en cuenta los hallazgos de los resultados estadísticos y todo lo 

mencionado anteriormente, no cabe duda que la investigación contestó positivamente a la 

pregunta:  

¿El entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey incrementa la 

conciencia lectora y la comprensión lectora de los alumnos? 
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Capítulo 5. Conclusiones  

La investigación  aportó un hallazgo extremamente relevante a la práctica educativa, ya 

que concluyó que el entrenamiento metacognitivo genera un incremento significativo en la 

conciencia y en la comprensión lectora del alumno. Fue realizada una triangulación entre la 

hipótesis, las preguntas y los objetivos de la investigación para relacionar los resultados a las 

conclusiones encontradas. 

A pesar de algunas limitaciones presentes en el estudio, este resultado proporciona 

importantes implicaciones para la dinámica enseñanza-aprendizaje y sugiere nuevos caminos y 

recomendaciones a seguir.  

La  hipótesis de la investigación fue: 

• A mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año 

de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la conciencia 

lectora y la comprensión lectora. 

Lo aportado en este estudio constató estadísticamente que el entrenamiento 

metacognitivo cambió significativamente el nivel de la conciencia lectora y de la comprensión 

lectora de los alumnos del grupo experimental en relación a los alumnos del grupo control, por 

ello la hipótesis ha sido comprobada. 

Se consideraron las siguientes preguntas y objetivos planteados al inicio de la 

investigación: 

Pregunta general: 

• ¿El entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en Monterrey 

incrementa la conciencia lectora y la comprensión lectora de los alumnos?  
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Objetivo general: 

• Determinar si el entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en los alumnos de 

sexto año de primaria del Instituto Regiomontano Pastoral de La Salle situado en 

Monterrey incrementa la conciencia lectora y la comprensión lectora de los alumnos.  

Se enfatiza con los resultados obtenidos que la respuesta a la pregunta general es 

positiva, ya que el entrenamiento metacognitivo incrementa la conciencia y la comprensión 

lectora de los alumnos de sexto año que fueron expuestos a la variable experimental. 

Asimismo, se logró el objetivo general al determinar basándose en los resultados 

alcanzados, que el entrenamiento metacognitivo proporcionó un incremento considerado 

estadísticamente significativo en la conciencia y en la comprensión lectora del grupo 

experimental. A partir de los supuestos de varianza y normalidad de los datos de la muestra, se 

constató una diferencia significativa en la prueba de medias t de student, que fue superior al de la 

tabla en un nivel alfa de .05 (p<0.05) para el análisis de todas las pruebas estadísticas del grupo 

experimental.  

A parte, las preguntas y objetivos específicos de la investigación brindaron hallazgos que 

ratificaron la hipótesis planteada. 

1. Pregunta específica: 

• ¿Cuál es el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo? 

Objetivo específico: 

•  Determinar el nivel de conciencia lectora en los alumnos de sexto año de primaria del 

grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento metacognitivo.  
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Conviene mencionar que fue utilizado un sistema clasificatorio de cuatro niveles o 

categorías de conciencia lectora especificado en la escala ESCOLA (Puente et al, 2009): muy 

deficiente, deficiente, adecuado y alto nivel de conciencia lectora. 

Según observado en los resultados, el nivel de conciencia lectora que los alumnos de 

sexto año de primaria del grupo control presentan en el pre-test y en el post-test (antes y después 

del entrenamiento metacognitivo realizado en el grupo experimental) es, respectivamente: nivel 

muy deficiente de conciencia lectora (0%, 0%), nivel deficiente de conciencia lectora (0%, 5%), 

nivel adecuado de conciencia lectora (62%, 68%) y nivel alto de conciencia lectora (38%, 27%). 

En lo que respecta a los alumnos de sexto año del grupo experimental, los resultados 

aportados determinaron que el nivel de la conciencia lectora en el pre-test y en el post-test (antes 

y después del entrenamiento metacognitivo realizado en el grupo experimental), 

respectivamente, es:  nivel muy deficiente de conciencia lectora (0%, 0%), un nivel deficiente de 

conciencia lectora (0%, 3%), un nivel adecuado de conciencia lectora (81%, 43%) y un nivel 

alto de conciencia lectora (19%, 54%). 

2. Pregunta específica: 

• ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo?   

Objetivo específico: 

• Determinar el nivel de comprensión lectora de textos en los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control y del grupo experimental antes y después del entrenamiento 

metacognitivo.  
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Considerando un sistema clasificatorio de cinco niveles de comprensión lectora 

establecido en el test Prolec-Se (Ramos y Cuetos, 2009): dificultades claras, dificultades que no 

son claras (dudas), nivel bajo, nivel promedio y nivel alto de comprensión lectora, se puede decir 

que, los resultados aportaron que el nivel de comprensión lectora de los alumnos de sexto año de 

primaria del grupo control en el pre-test y en el post-test (antes y después del entrenamiento 

metacognitivo realizado en el grupo experimental), respectivamente, es de: nivel dificultades 

(0%, 0%), nivel de dificultades que no son claras (8%, 5%), nivel bajo (22%, 27%), nivel 

promedio (48%, 41%), nivel alto (22%, 27%). 

Por otro lado, los resultados determinaron que el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos de sexto año de primaria del grupo experimental en el pre-test y en el post-test (antes y 

después del entrenamiento metacognitivo), respectivamente, es de: nivel dificultades (0%, 0%), 

nivel de dificultades que no son claras (16%, 5%), nivel bajo (41%, 41%), nivel promedio (21%, 

32%), nivel alto (22%, 22%). 

3. Pregunta específica: 

• ¿La diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia lectora y en la 

comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo experimental es 

más significativa que la encontrada en el grupo control?  

Objetivo específico: 

• Determinar si la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la conciencia 

lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental es más significativa que la encontrada en el grupo control.  
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Ha quedado claro que la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la 

conciencia lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental es más significativa que la encontrada en el grupo control. 

Se logró también determinar este objetivo específico de la investigación, ya que según los 

resultados registrados referente a la diferencia del nivel de conciencia lectora de los alumnos de 

sexto año del grupo control se obtuvo un valor p = 0.964 que es > 0.05, lo que significa que los 

resultados del pre-test y del post-test de la Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) no difieren 

significativamente en el pre-test y en el post-test. Además, para ratificar esta conclusión se 

encontró un valor t de student -1.85, que es inferior de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  en un 

nivel de confianza de 0.05, lo que consolida la conclusión obtenida anteriormente. 

En relación a la diferencia de los resultados aportados en el nivel de conciencia lectora de 

los alumnos del sexto año de primaria del grupo experimental, se determinó un valor calculado t 

de student = 2.07 que resultó ser superior al valor de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36) en un nivel 

de confianza de 0.05. Asimismo, se encontró el valor p = 0.023 que es < 0.05. Con base en los 

resultados, se concluye que hay una diferencia significativa entre el nivel de conciencia lectora 

del pre-test y del post-test del grupo experimental. 

En lo que respecta a la diferencia de los resultados encontrados en el nivel de 

comprensión lectora en el grupo control de alumnos del sexto año de primaria, se determinó que: 

(1) La media del grupo continuó similar (Pre-test, = 9.9; Post-test, = 10.2); (2) Lo mismo 

ocurrió con la mediana (Pre-test, mediana = 10; Post-test, mediana = 10); (3) El valor calculado t 

de student fue de 0.82 lo que resulta ser inferior de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  en un nivel 

de confianza de 0.05; (4) El valor p = 0.210 es > 0.05. Resulta, por lo tanto, que el nivel de la 
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comprensión lectora del grupo control no difiere significativamente si se comparan los resultados 

del pre-test con el post-test.  

Por otro lado, se enfatiza con los resultados obtenidos, que la diferencia en el nivel de 

comprensión lectora en los alumnos del grupo experimental es más significativo que el 

encontrado en el grupo control, ya que: (1) La media del grupo (Pre-test, = 8; Post-test, = 

9); (2) La mediana (Pre-test, mediana = 7; Post-test, mediana = 10); (3) El valor calculado t de 

student fue de 1.99 lo que resulta ser superior al valor de la tabla 1.68 (α = 0.05, gl = 36)  en un 

nivel de confianza de 0.05; (4) El valor p = 0.027 es < 0.05. 

Entonces, se concluye que la diferencia encontrada en el pre-test y en el post-test en la 

conciencia lectora y en la comprensión lectora de los alumnos de sexto año de primaria del grupo 

experimental es más significativa que la encontrada en el grupo control. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis de investigación.  

Se reconoce que ocurrieron algunas limitantes en el estudio. Primero, en relación a la 

muestra que se limitó a 74 estudiantes del sexto año de primaria. Es interesante que estudios 

posteriores involucren un número mayor de sujetos y que incluyan alumnos de otros grados, 

además del sexto año. Otra limitación del estudio está relacionada con el número de diez 

sesiones de entrenamiento metacognitivo. Se sugiere que otras investigaciones realicen un 

entrenamiento más a largo plazo que acompañe el avance de los estudiantes durante todo el año 

académico.   

De todas maneras, cabe resaltar que a pesar de los sesgos presentes en la investigación, se 

considera que los mismos no afectaron la confiabilidad de los resultados ni la validez interna y 

externa del estudio, pues hubo una preocupación con el control del experimento, los 

instrumentos de recolección de datos para cada variable eran fiables y válidos y el muestreo 



121 
 

aleatorio ha permitido obtener datos menos sesgados y más adecuados para generalizar los 

resultados. Se puede decir que la investigación fue viable. Primero, porque estructuró bien el 

problema, pues lo delimitó de manera objetiva y sin ambigüedad. Segundo, porque el problema 

representó una relación clara entre las variables y trató de un problema medible y observable, 

que puede y debe ser replicado para que se amplíe el tema estudiado. 

De esa forma, se sugiere que nuevas líneas de pesquisa complementen el tema de la tesis, 

con nuevas preguntas de investigación que relacionen, por ejemplo, el entrenamiento 

metacognitivo y el desempeño académico de los alumnos. Se considera que la metacognición y 

específicamente el entrenamiento metacognitivo son áreas sumamente prometedoras en cuanto a 

estudios futuros y merecen ser foco de atención investigativa, ya que se comprobó que mediante 

entrenamiento metacognitivo se puede mejorar las habilidades de comprensión lectora.  

La lectura es un canal importante de acceso al mundo de la información y en el ámbito 

escolar, la lectura es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Se constató en la 

investigación que el entrenamiento metacognitivo enseñó que el alumno puede desarrollar una 

autorreflexión constructiva e incrementar habilidades de autorregulación, y consecuentemente, 

mejorar la comprensión lectora. Sin embargo, las implicaciones de desarrollar la metacognición  

en el aula no se restringen a mejorar la conciencia o la comprensión lectora del alumno, sino a 

transformar este alumno, en alguien más apto a solventar problemas que están situados tanto a 

nivel académico (como la comprensión de un texto) como los que se presentan en la vida 

cotidiana.  

Lo que se observa es que la información de hoy ya puede estar obsoleta mañana. Hay por 

lo tanto, que incentivar el alumno a conocer su manera de pensar. La metacognición, en este 

sentido, es una herramienta con importante implicación metodológica. Cuando se enfoca en 
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fomentar en los estudiantes el uso de estrategias metacognitivas y de que presenten más 

competencia metacognitiva, significa que serán más capaces de “reflexionar acerca de su propio 

aprendizaje acerca de cómo aprenden mejor, para fortalecer sus debilidades y potenciar sus 

fortalezas”, como comenta Soria (2002, p. 157). Consecuentemente, el alumno se sentirá más 

responsable de su aprendizaje y estará más preparado para confrontar las exigencias, los rápidos 

cambios y demandas del siglo XXI. 

Cabe mencionar que la investigación presentó una contribución ecológica fundamental, 

pues se intentó hacer que el alumno verificara que estrategias como la planeación, la supervisión 

y la evaluación no se aplican solamente en el contexto de comprensión lectora de la escuela, sino 

en la vida. Para que los alumnos percibiesen la importancia de las estrategias metacognitivas, se 

les pidió que pensaran en varias situaciones de sus vidas en las cuales algo no salió bien, como 

un viaje, o la visita a un museo. ¿Qué fue que faltó? ¿Una mejor planeación de la visita? ¿Una 

supervisión del tiempo y de las actividades que querían ver en el museo? ¿Qué la evaluación 

final sugiere? Santrock (2006) subraya muy bien la importancia de los alumnos generaren 

preguntas sobre sus experiencias. Cuando el entrenamiento vinculó la teoría y la experiencia 

práctica de los alumnos, resultó que los alumnos consiguieron internalizar lo que fue aprendido y 

principalmente encontraron un significado para lo que estaban aprendiendo. Esta sintonía entre la 

vida y la escuela es de extrema relevancia y de grandes aprendizajes para todos: maestros y 

alumnos. Hay que intentar siempre ofrecer un sentido significativo para el alumno entre su 

aprendizaje y situaciones que se presenten en el contexto diario. De esa forma, cuando se creyó 

un puente entre el entrenamiento metacognitivo y aspectos del día con día de los alumnos, el 

mensaje final que se quería transmitir  era que los procesos metacognitivos que se estaban 

utilizando en el salón podían realizarse en múltiples formas y contextos.  
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Asimismo, los resultados de la investigación implican en importantes contribuciones 

interdisciplinares, ya que la comprensión lectora es necesaria en todas disciplinas académicas. 

De esa manera, si el entrenamiento metacognitivo incrementa la comprensión lectora, significa 

que es una importante herramienta  no sólo para la educación primaria hasta el nivel profesional, 

donde gran parte de la información aprendida por el alumno ocurre a través de textos, sino que es 

relevante para todas las disciplinas.  Consecuentemente, si el entrenamiento metacognitivo 

implica en una mejor comprensión de un texto por parte del alumno y comprender un texto es 

una actividad crucial para el aprendizaje escolar y está presente en todos los niveles educativos, 

es imperativo que se recomiende el uso del entrenamiento metacognitivo como parte de la 

programación curricular que debe ser inserido en los nuevos planes educativos. Sin embargo, es 

imprescindible capacitar a los docentes en la utilización de estrategias metacognitivas en el aula 

y desarrollar un ambiente de aprendizaje que involucre la metacognición (procesos estratégicos, 

metacognitivos, autorreguladores y reflexivos), la motivación y el trabajo colaborativo, que 

fueron elementos considerados durante el entrenamiento metacognitivo del grupo experimental. 

No es suficiente enseñar a los alumnos conocimientos de contenido. Hay que promover 

en el estudiante la habilidad de supervisar y reflexionar sobre los propios pensamientos. Hay que 

enseñarle explícitamente estrategias metacognitivas para que aprenda a manejar conscientemente 

sus estrategias de pensamiento.  Conocer cómo conocemos nos da la oportunidad de que seamos 

más competentes en lo que hacemos. 

La clave para la educación es ayudar a los estudiantes a desarrollar la metacognición, 

pues los tornarán más aptos a la solución de problemas que se presenten tanto a nivel académico 

como los que emerjan en la vida cotidiana. Fue verificado estadísticamente que el entrenamiento 

metacognitivo a pesar de haber sido corto, cambió significativamente el nivel de la conciencia 
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lectora y de la comprensión lectora de los alumnos del grupo experimental en relación a los 

alumnos del grupo control. Tal aspecto refleja que a largo plazo el alumno puede aprender a 

utilizar estrategias metacognitivas de manera más autónoma y beneficiarse en su desempeño en 

la comprensión lectora.  

Desarrollar la metacognición es algo que suele tomar tiempo. Sin embargo, el estudio 

comprobó que una instrucción estratégica adecuada es efectiva. Aprender a aprender implica un 

cambio en el proceso de aprendizaje. Hay que responder a las necesidades educativas y las 

necesidades educativas de hoy implican llevar al alumno a desarrollar habilidades de 

pensamiento más complejas, como la metacognición.  

Sin lugar a duda, la investigación demostró que la metacognición es una importante 

estrategia reguladora de la comprensión lectora y presenta relevancia para el proceso de 

aprendizaje del alumno dentro y fuera de la escuela, ya que el alumno vive en un entorno 

completamente cambiante, en el cual saber pensar es tal vez más importante que saber.  

Es función de la escuela ayudar al alumno a responder efectiva y coherentemente a las 

demandas del entorno. En ese sentido, hay que construir una nueva perspectiva de enseñar que 

integre e incorpore la metacognición a la vida cotidiana de la escuela, de manera que no sea algo 

adicional al currículo, sino algo prioritario que implique en una nueva perspectiva en la forma de 

guiar el aprendizaje de los alumnos.  

Se puede concluir que para que el alumno aprenda por sí mismo, debe aprender a 

pensarse a sí mismo. De esa forma, desarrollar la metacognición debe ser prioridad educativa. 
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Anexo 1. Carta de Presentación 
 
Fecha: _______________      

    

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY (TEC DE MONTERREY) 

 

Yo,  Laurinda Bornhofen Guedes de Melo soy Psicóloga, especialista en Terapia de 

Familia, Psicopedagogía, Neuropsicología. Estoy realizando un estudio que corresponde a una 

actividad asignada en el curso de Proyecto I impartida en la Maestría en Educación con 

Acentuación en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  

La investigación requiere que se aplique una actividad de comprensión lectora y otra de 

conciencia lectora a  un grupo de alumnos del sexto año de primaria. Será verificado, por lo 

tanto, el nivel de comprensión lectora de cada alumno y si el alumno utiliza estrategias 

metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación en la lectura.  

La comprensión lectora de un alumno puede presentar alguna dificultad, por ejemplo, 

porque a pesar del alumno lograr realizar una buena planeación y supervisión de la lectura, no 

logra evaluar bien el proceso lector. Por lo tanto, la propuesta además de contribuir para mi tesis, 

puede ofrecer un material informativo complementar a respecto de la comprensión lectora y los 

procesos lectores del alumno. 

Es importante subrayar que los resultados de la investigación podrán transformarse en la 

elaboración de estrategias que contribuyan al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 



134 
 

Creo que el intercambio entre la escuela y las investigaciones académicas es siempre 

fructífero y que iniciativas como esas tienden a contribuir a una mejor comprensión del 

desarrollo infantil y auxiliar nuestro trabajo en Educación.  

Agradezco la participación y ofrezco colaborar en lo que la escuela necesite. 

Atentamente, 
_________________________________________________________ 

Laurinda Bornhofen Guedes de Melo 
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Anexo 2 – Término de consentimiento. Escuela del grupo control 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY (TEC DE MONTERREY) 

 
La Escuela apoya la realización de la investigación científica en la cual el objetivo es 

verificar la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y la comprensión y conciencia 

lectora de alumnos(as) de sexto año. El estudio corresponde a una actividad asignada en el curso 

de Proyecto I impartida en la Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. La investigación es responsabilidad de 

Laurinda Bornhofen Guedes de Melo, Psicóloga, especialista en Terapia de Familia, 

Psicopedagogía, Neuropsicología. 

El procedimiento de la investigación se divide en tres fases. La primera, corresponde a 

dos observaciones que serán realizadas por la investigadora en el salón de clases. En la segunda 

fase, el grupo de alumnos de sexto año de primaria realizará una tarea de comprensión lectora, en 

la cual leerán dos textos expositivos y contestarán diez preguntas para cada texto (Test 

PROLEC-SE), que presentará una duración de aproximadamente 30 minutos. El objetivo es 

verificar el nivel de comprensión lectora (literal e inferencial) de los alumnos. En seguida, el 

grupo contestará a un cuestionario de 56 preguntas (Escala de Conciencia lectora – ESCOLA). 

El cuestionario tiene el propósito de verificar el nivel de conciencia lectora del estudiante (cómo 

los alumnos se perciben a sí mismos como lectores y si utilizan estrategias metacognitivas de 

lectura). El cuestionario se tardará aproximadamente 30 minutos para ser contestado. En la 

tercera fase, el grupo de alumnos de sexto año contestarán nuevamente la escala ESCOLA y  a 
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dos textos expositivos del Test PROLEC-SE. Esta fase ocurrirá aproximadamente tres meses 

después de la segunda fase. 

Es importante subrayar que los resultados de la investigación podrán transformarse en la 

elaboración de estrategias que contribuyan al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La escuela participante cree que el intercambio entre la escuela y las investigaciones 

académicas es siempre fructífero y que iniciativas como esas tienden a contribuir a una mejor 

comprensión del desarrollo infantil y auxiliar nuestro trabajo en Educación. Por lo tanto, la 

escuela ___________________________________________,  ubicada en 

______________________________________________________________, Colonia 

______________________________ , Municipio de ______________________ está de acuerdo 

en participar en esta investigación. 

Declaro que obtuvimos de forma apropiada y voluntaria el Consentimiento Libre y 

Esclarecido para la participación de esta investigación. 

_________________________________________________________ 
Director(a) o representante de la escuela 

 
________________________________________________________ 

Firma del responsable de la Investigación 
Laurinda B.G. Melo 
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Anexo 3. Término de consentimiento. Escuela del grupo experimental. 

 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY (TEC DE MONTERREY) 

 

La Escuela apoya la realización de la investigación científica en la cual el objetivo es 

verificar la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y la comprensión y conciencia 

lectora de alumnos(as) de sexto año. El estudio corresponde a una actividad asignada en el curso 

de Proyecto I impartida en la Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. La investigación es responsabilidad de 

Laurinda Bornhofen Guedes de Melo, Psicóloga, especialista en Terapia de Familia, 

Psicopedagogía, Neuropsicología. 

El procedimiento de la investigación se divide en cuatro fases. La primera, corresponde a 

dos observaciones que serán realizadas por la investigadora en el salón de clases. En la segunda 

fase, el grupo de alumnos de sexto año de primaria realizará una tarea de comprensión lectora, en 

la cual leerán dos textos expositivos y contestarán diez preguntas para cada texto (Test 

PROLEC-SE) y presentará una duración de aproximadamente 30 minutos. El objetivo es 

verificar el nivel de comprensión lectora (literal e inferencial) de los alumnos. En seguida, el 

grupo contestará a un cuestionario de 56 preguntas (Escala de Conciencia lectora – ESCOLA). 

El cuestionario tiene el propósito de verificar el nivel de conciencia lectora del estudiante (cómo 

los alumnos se perciben a sí mismos como lectores y si utilizan estrategias metacognitivas de 

lectura). El cuestionario se tardará aproximadamente 30 minutos para ser contestado. En la 

tercera fase, el grupo de alumnos recibirá diez sesiones de entrenamiento en estrategias 
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metacognitivas de lectura. La maestra recibirá asesoramiento de la investigadora de manera que 

la propuesta de entrenamiento esté inserida en el contenido curricular. La investigadora estará 

presente en las diez sesiones como observadora y para asesorar el entrenamiento. En la última 

fase, el grupo de alumnos de sexto año contestarán nuevamente la escala ESCOLA y  a dos 

textos expositivos del Test PROLEC-SE. 

Es importante subrayar que los resultados de la investigación podrán transformarse en la 

elaboración de estrategias que contribuyan al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La escuela participante cree que el intercambio entre la escuela y las investigaciones 

académicas es siempre fructífero y que iniciativas como esas tienden a contribuir a una mejor 

comprensión del desarrollo infantil y auxiliar nuestro trabajo en Educación. Por lo tanto, la 

escuela ___________________________________________,  ubicada en 

______________________________________________________________, Colonia 

______________________________ , Municipio de ______________________ está de acuerdo 

en participar en esta investigación. 

Declaro que obtuvimos de forma apropiada y voluntaria el Consentimiento Libre y 

Esclarecido para la participación de esta investigación. 

 

_________________________________________________________ 
Director(a) o representante de la escuela 

 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Firma del responsable de la Investigación 

Laurinda B.G. Melo 
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Anexo 4. Permiso de los padres o responsables 

 
Diciembre/2010 

Consentimiento de Padres de Familia: 

Estimado padre de familia: 

Por medio de la presente, le informo que estoy realizando una investigación acerca de la 

relación entre el uso de estrategias metacognitivas y la comprensión lectora, como una actividad 

asignada en el curso de Proyecto I de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en la 

cual soy estudiante de la Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo Cognitivo. 

Para llevar a cabo esta actividad, le solicito su apoyo al permitir que observe la dinámica 

de dos clases de aula y que su hijo(a) realice dos tareas en el salón de clases junto con sus 

compañeros que me permitan recabar información para la construcción del estudio. La primera 

tarea consiste en contestar un cuestionario que verificará si el alumno(a) utiliza estrategias 

metacognitivas de lectura y en la segunda tarea, el alumno(a) deberá leer dos textos expositivos y 

contestar algunas preguntas para verificar su  nivel de comprensión lectora. Cabe aclarar que 

toda la información que sea proporcionada será utilizada con confidencialidad y únicamente para 

fines educativos en particular de esta investigación. 

La intención que me lleva a realizar este trabajo es identificar en qué medida el uso de 

estrategias metacognitivas en la lectura por parte de estudiantes de 6° año de primaria influye en 

la comprensión y en la conciencia lectora de los mismos. Esta razón me hace recurrir a usted 

para que con su autorización contribuya con este estudio, pues su participación será trascendental 

en la realización del mismo. 

Le agradezco de antemano su valiosa colaboración. 

 

 ______________________________________________ 
Laurinda Bornhofen Guedes de Melo 

(cel. 044-81-1077-3885) 
 

Yo, _________________________responsable de ______________________________, 

alumno(a) del sexto año de la Escuela _________________________________________ 

autorizo que realice las actividades mencionadas en el salón de clases de la escuela. 
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Anexo 5. Rejilla de Observación (información general) 
 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 
 

La presente rejilla de observación tiene como fin recabar información objetiva para una 

investigación sobre  la hipótesis “a mayor entrenamiento metacognitivo en la lectura de textos en 

los alumnos de sexto año de primaria del Instituto Regiomontano situado en Monterrey, mayor la 

conciencia lectora y la comprensión lectora”. En ese sentido la propuesta es observar el 

comportamiento de algunos alumnos durante una actividad de lectura en relación a su 

disposición a la lectura (motivación, tiempo y calidad de lectura), además de observar la 

conducta de la maestra en relación a la habilidad para motivar el grupo y si incentiva los alumnos 

a utilizaren estrategias metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación de la lectura. 

La información recabada será de gran utilidad para esta investigación. Toda la 

información  será únicamente para fines de la propia investigación y se mantendrá en total 

confidencialidad.  

Se realizarán dos observaciones que ocurrirán una semana antes del pre-test y serán 

durante las clases que tengan actividades de lectura. La duración de cada observación será de 45 

minutos. Se observará a la maestra y a cinco alumnos a la vez, quienes serán seleccionados con 

la técnica de muestreo aleatorio por la investigadora mediante un registro continuo de los 

comportamientos de los alumnos elegidos al azar. Cabe mencionar que la investigadora tiene el 

consentimiento y la autorización firmada por los padres para que se realice la investigación en la 

escuela.  

De antemano les agradezco la colaboración para la realización de ésta investigación.  

 

Laurinda Bornhofen Guedes de Melo. 
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Variables a observar en relación a la conducta de los alumnos son:  

• MI  = Mantiene Interés en las actividades a realizarse. 

• CL = Calidad de la Lectura (libros, periódicos, etc). 

• TL =  Tiempo de Lectura en las actividades de un día del grupo. 

Variables a observar en relación a la conducta de la maestra son: 

• MM = Maestra Motiva a sus alumnos. 

• PL = Maestra asesora la Planeación Lectora del alumno. 

• SL =  Maestra asesora la Supervisión Lectora del alumno. 

• EL =  Maestra asesora la Evaluación Lectora del alumno. 
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Anexo 6. Rejilla de observación – Alumnos(as) 

REJILLA DE OBSERVACIÓN – Alumnos(as) 
 

Tabla  
Variables, categoría y definición en relación a la conducta de los alumnos para el registro de 
observación. 
Variables, categoría y definición 

en relación a la conducta de los 

alumnos son: 

 

Variables Categoría Definición 

 
 
 
 
 
Variable 1. Mantiene interés en 
las actividades a realizarse (MI). 

Observar si los alumnos 
mantienen interés en las 
actividades de lectura, que puede 
ser evaluado a través de verificar 
si: el alumno no platica con sus 
compañeros sobre temas que no 
agreguen valor a la actividad, el 
alumno realiza preguntas sobre la 
actividad, logra terminar la 
actividad, sostiene la atención en 
la actividad por un período largo, 
no interrumpe frecuentemente la 
actividad para hacer otra cosa. 

Mantener interés significa 
estar "motivado" a hacer algo 
que le gusta, que le atrae al 
alumno. Según el diccionario 
para la enseñanza lengua 
española (2000, p. 648), interesar 
significa “atraer, gustar o causar 
inclinación del ánimo, tener 
importancia o valor, ser útil o 
bueno”. 

 
 
 
Variable 2. Hay calidad 
(variedad) en  la lectura (CL). 

Observar el tipo de lectura que 
los alumnos realizan: libros, 
periódicos, etc. Si hay variedad 
en relación a lectura explorativa, 
informativa, puramente 
académica, crítica, recreativa, 
reflexiva, etc. 

Según el diccionario para la 
enseñanza lengua española (2000, 
p. 181), calidad significa “manera 
o material que se hace una cosa”. 

 
 
Variable 3. Hay un tiempo 
dedicado a la lectura (TL). 
 

Observar el tiempo de lectura 
utilizado en 45 minutos de clase. 

Según el diccionario para la 
enseñanza lengua española (2000, 
p. 1103), tiempo significa 
“duración de una cosa, momento 
o período, parte que se divide una 
actividad o proceso”. 
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Anexo7. Hoja de registro de observación – Alumnos(as) 

Hoja de registro de observación – Alumnos(as) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador:  
Fecha:  
Lugar de la Observación:  
Observación : (     )1ª     (     ) 2ª      (     )grupo control     (     )grupo experimental
Inicio de la observación:  
Fin de la observación:  

  CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:

Se observa Nombre de la 
persona observada 

MI  = mantiene 
interés en las 
actividades a 
realizarse. 

CL = hay calidad 
(variedad) en la lectura 
(libros, periódicos, etc). 

TL =  hay un tiempo 
dedicado a la lectura en las 
actividades en cada período 
de clase. 

Alumno 1   

Alumno 2   

Alumno 3   

Alumno 4   

Alumno 5   
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Anexo 8. Hoja de respuestas de la observación – Alumnos(as) 
 

Hoja de respuestas de la observación – Alumnos(as) 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
 
Alumno MI CL TL ANOTACIONES:

1     
2     
3     
4     
5     
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Anexo 9. Rejilla de observación. Maestro(a). 
 

REJILLA DE OBSERVACIÓN - Maestro(a) 
Tabla  
Variables, categoría y definición en relación a la conducta del maestro(a) para el registro de 
observación. 
Variables, categoría y definición 

en relación a la conducta del 

maestro(a) son: 

 

Variables Categoría Definición 

 

 

 

 

 

Variable 1. Maestra motiva a sus 

alumnos (MM). 

 

Observar si el maestro(a) 
despierta el interés de los 
estudiantes (el deseo de aprender) 
hacia los objetivos y contenidos 
de la asignatura (establece 
relaciones con sus experiencias 
vitales, con la utilidad que 
obtendrán, etc.). Si motiva a los 
estudiantes en el desarrollo de las 
actividades (proponer actividades 
interesantes, incentivar la 
participación en clase); Si 
establece un buen clima 
relacional, afectivo, que 
proporcione niveles elevados de 
confianza, seguridad y 
motivación en el salón de clase. 
Si proporciona a los estudiantes 
información básica sobre los 
contenidos de la asignatura 
(guión, visiones generales, textos 
básicos, esquemas...) para 
motivarlo seguir buscando 
información; Si fomenta el interés 
del alumno por la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según el diccionario para la 
enseñanza lengua española (2000, 
p. 777), motivar significa “hacer 
que una persona muestre interés 
por una cosa o una acción en 
particular”. 

 
 
 
 
Variable 2. Maestra asesora la 
planeación lectora del alumno 
(PL). 
 

Observar si la maestra explica por 
lo menos una vez para el grupo y 
por lo menos para dos alumnos 
individualmente durante la clase 
cómo el alumno debe planear la 
lectura. Estimula el alumno a 
pensar: ¿Qué  voy a hacer?  
¿Cómo lo voy a hacer. Se 
observará si la maestra estimula 
el alumno a establecer un plan de 
acción antes de empezar la 
actividad de la lectura. 

 
La planificación implica 
establecer un plan de acción, en 
general, antes de enfrentar alguna 
acción efectiva de aprendizaje Se 
relaciona con las preguntas: ¿Qué 
voy a hacer? ¿Cómo lo voy a 
hacer? (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002). 

Variable 3. Maestra asesora la 
supervisión lectora del alumno 
(SL). 

Observar si la maestra durante la 
clase cómo el alumno debe 
supervisar la lectura. Estimula el 

La supervisión implica adecuar 
las estrategias en función de los 
propósitos de la tarea. Está 
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 alumno a pensar: ¿Qué estoy 
haciendo?  ¿Cómo lo estoy 
haciendo? 

relacionado a la conciencia que la 
persona tiene sobre su 
comprensión y realización de la 
tarea. Se observará si la maestra 
estimula el alumno durante la 
actividad lectora a un constante 
“mirar hacia atrás y mirar hacia 
delante” para verificar lo que está 
de acuerdo con lo esperado, o 
para verificar los errores y 
obstáculos y reprogramar 
estrategias cuando sea necesario. 
Se relaciona con las preguntas: 
¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo 
estoy haciendo? (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002; Puente, 2004; 
Schraw, 1994). 

 
 
 
 
 
 
Variable 4. Maestra asesora la 
evaluación lectora del alumno 
(EL). 
 

 
 
 
Observar si la maestra explica por 
lo menos una vez para el grupo y 
por lo menos para dos alumnos 
individualmente durante la clase 
cómo el alumno debe evaluar la 
lectura. O sea, estimula el alumno 
a pensar: ¿Qué tan bien o mal lo 
estoy haciendo? 

La evaluación implica valorar los
resultados obtenidos y los 
procesos reguladores del propio 
aprendizaje. Es decir, se 
observará si la maestra revisa los 
resultados de las acciones 
estratégicas y el cumplimiento del 
plan y el logro de las metas por 
parte del alumno durante el 
período de clase. Puede ocurrir 
durante o después de la ejecución 
de la tarea cognitiva. Se relaciona 
con la pregunta: ¿Qué tan bien o 
mal lo estoy haciendo? (Díaz-
Barriga y Hernández, 2002; 
Ormrod, 2005). 
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Anexo 10. Hoja de registro de la observación – Maestro (a). 

Hoja de registro de la observación – Maestro (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del observador:  
Fecha:  
Lugar de la Observación:  
Observación : (     )1ª      (     ) 2ª      (  X   )grupo experimental (     )grupo control     
Inicio de la observación:  
Fin de la observación:  

Se observa Nombre de de la 
persona observada CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE: 

 
 

 MM = Maestra 
motiva a sus alumnos

PL = Maestra asesora 
planeación lectora del 
alumno 

SL =  Maestra asesora 
supervisión lectora del 
alumno 

La maestra 
(1) 

 EV =  Maestra 
asesora evaluación 
lectora del alumno 
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Anexo 11. Hoja de respuestas de la observación – Maestro(a). 
 

Hoja de respuestas de la observación – Maestro(a) 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
Maestra MM PL SL EV ANOTACIONES:

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

Anexo 12. Cuestionario a los padres y/o responsables 
 
 
 
Fecha:____________   Escuela:____________________________________________ 

Nombre del alumno(a): __________________________________________________ 

Maestra: ______________________________________ Grupo: ________________ 

 

CUESTIONARIO – PADRES O RESPONSABLES 

 
INSTRUCCIONES 

A continuación encontrarán diez preguntas que les tomarán cinco minutos para contestarlas. Les 

solicito que las lean detenidamente y las respondan con toda sinceridad.  

Por favor, contesten TODAS las preguntas.  

☺ Muchas gracias ☺ 

____________________________________________________ 

En la siguientes tres preguntas elija de las frecuencias cual es la mejor opción y táchela. 

1. ¿Usted cree que su hijo(a) antes de leer un texto, planea qué va a hacer y cómo lo va a 
realizar la actividad de lectura? 

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
2. ¿Usted cree que su hijo(a) supervisa su lectura, o sea, que refleja sobre qué está haciendo 

y cómo lo están haciendo?  
 

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
 

3. ¿Usted cree que su hijo(a) evalúa su lectura, o sea,  que analiza qué tan bien o mal lo está 
realizando la actividad? 
 

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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4. ¿Cómo clasifica el nivel de comprensión lectora de su hijo(a)? Elija la mejor opción y 
táchela. 
 

 (   1   )   Mi hijo(a) presenta dificultades en la comprensión lectora. 
 (   2   )   Tengo dudas al respecto de cómo es la comprensión lectora de mi hijo(a). 
 (   3   )   El rendimiento en la comprensión lectora de mi hijo(a) es normal, aunque ligeramente 
bajo en comparación con otros niños(as) de su edad y curso. 
 (   4   )   El rendimiento en la comprensión lectora de mi hijo(a) es normal, en nivel medio, o sea, 
se equivale a la mayoría de los niños(as) de su edad y curso. 
(    5   )   El rendimiento en la comprensión lectora de mi hijo(a) es superior al del resto de los 
niños(as) de su edad y curso.  
 

5. ¿Con qué frecuencia su hijo(a) lee en casa durante la semana? Elija la mejor opción y 
táchela. 

(    1   ) Una vez a la semana. 
(    2   ) Dos veces a la semana. 
(    3   ) Tres veces a la semana. 
(    4   ) Cuatro veces a la semana. 
(    5   ) Cinco veces a la semana.  
 

6. ¿Qué tipo de lectura leen? 

(    1   ) Libros de texto 
(    2   ) Clásicos 
(    3   ) Novelas 
(    4   ) Noticias 
(    5   ) Otros _________________________________________ 
 

7. ¿Los padres tienen la costumbre de leer?  

(   1   ) Sí. 
(   2   ) No. 
(   3   ) A veces. 

 
8. ¿Con que frecuencia los padres leen durante la semana?  

(    1   ) Una hora a la semana. 
(    2   ) Dos horas a la semana. 
(    3   ) Tres horas a la semana. 
(    4   ) Cuatro horas a la semana. 
(    5   ) Cinco horas a la semana.  
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9. ¿Su hijo(a) recibe beca de la escuela? 

 (   1   ) No  
 (   2   ) Sí (parcial)     
 (   3   ) Sí (total)  
 
10. En su opinión la escuela es considerada: 

 (   1   ) Una escuela privada de clase media   
 (   2   ) Una escuela privada de clase media-alta     
 (   3   ) Una escuela privada de clase alta  

 
 

☺ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! ☺ 
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Anexo 13. Carta y cuestionario a la maestra(o). 

 
Enero/2011 

Carta de presentación a la maestra: 

 

Estimada maestra: 

Por medio de la presente, le informo que estoy realizando una investigación acerca de la 

comprensión lectora de los estudiantes, como una actividad asignada en el curso de Proyecto I de 

la maestría en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

Para llevar a cabo esta actividad, le solicito su apoyo en contestar un breve cuestionario  

que me permita recabar información para la construcción del estudio; cabe aclarar que toda la 

información que sea proporcionada será utilizada con confidencialidad y únicamente para fines 

educativos en particular de esta investigación. 

Le agradezco de antemano su valiosa colaboración. 

 

Laurinda Bornhofen Guedes de Melo 
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Fecha:_______________  Escuela:________________________________________ 

Nombre de la maestra: _______________________ Grupo: _______________________ 

 

CUESTIONARIO – MAESTRO(A)

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación encontrará doce preguntas que le tomarán cinco minutos para contestarlas. Le solicito 

que las lea detenidamente y las responda con toda sinceridad.  

Por favor, conteste TODAS las preguntas.  

☺ Muchas gracias ☺ 

________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuántos alumnos hay en el grupo? ______________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos hombres (1)?_______________   ¿Cuántas mujeres (2)? ______________________ 

 
3. ¿Cuál es la frecuencia que enseña este grupo durante  la semana? _______________________ 

 
4. En el salón de clases ¿hay algún alumno(s) inmigrante(s) que no domine el idioma? 

 
(     ) 1  Sí          ¿Quién(es)? ____________________________________________________ 
 
(     ) 2  No 
 
En las siguientes tres preguntas elija de las frecuencias cual es la mejor opción y táchela. 
 

5. ¿Usted cree que sus alumnos antes de leer un texto, planean qué van a hacer y cómo realizaran la 
actividad de la lectura? 

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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6. ¿Usted cree que sus alumnos supervisan su lectura, o sea, que reflejan qué están haciendo y cómo lo 
están haciendo?  

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
7. ¿Usted cree que sus alumnos evalúan su lectura, o sea,  que analizan qué tan bien o mal lo están 

haciendo la actividad? 

Siempre Casi siempre Normalmente A veces Casi nunca 
(1) (2) (3) (4) (5) 

  
8.  ¿Cómo clasifica el nivel de comprensión lectora de su grupo? Elija la mejor opción y táchela. 

 (   1   ) El grupo presenta dificultades en la comprensión lectora. 
(    2   ) Tengo dudas al respecto de cómo es la comprensión lectora de los alumnos. 
(    3   ) El rendimiento de comprensión lectora del grupo es normal, aunque ligeramente bajo en 
comparación con otros sujetos de su edad y curso. 
(    4   ) El rendimiento de comprensión lectora del grupo es normal, en nivel medio, o sea, se 
equivale a la mayoría de los sujetos de su edad y curso. 
(    5   ) El rendimiento de comprensión lectora del grupo es superior al del resto de los sujetos de su 
edad y curso.  
 
9. ¿Con qué frecuencia sus alumnos(as) leen en el salón a la semana? Elija la mejor opción y 

táchela. 

(    1   ) Una vez a la semana. 
(    2   ) Dos veces a la semana. 
(    3   ) Tres veces a la semana. 
(    4   ) Cuatro veces a la semana. 
(    5   ) Cinco veces a la semana.  
 
10. ¿Qué tipo de lectura leen? 

(    1   ) Libros de texto 
(    2   ) Clásicos 
(    3   ) Novelas 
(    4   ) Noticias 
(    5   ) Otros _________________________________________ 
 
11. ¿Qué tiempo dedica en las clases a la lectura con los alumnos?  
 
(    1   ) Una hora a la semana. 
(    2   ) Dos horas a la semana. 
(    3   ) Tres horas a la semana. 
(    4   ) Cuatro horas a la semana. 
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(    5   ) Cinco horas a la semana.  
 
12. ¿Cuáles son las estrategias de lectura que utiliza con los alumnos? Las mencione a seguir. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
☺ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! ☺ 
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Anexo 14. Instrucciones – Cuaderno de elementos  
(Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA) 

(Puente et al, 2009, p. 1) 
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Anexo 15. Preguntas – Cuaderno de elementos 
(Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA) 

(Puente et al, 2009, p. 2 - 7) 
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Anexo 16. Hoja de respuestas 
 (Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA) 

(Puente et al, 2009) 
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Anexo 17. Claves para obtención del perfil del alumno y/o grupo 
 (Escala de Conciencia Lectora – ESCOLA) 

(Puente et al, 2009, p. 27) 
 
 

 
PROCESO 

 
VARIABLE 

 
ÍTEMS 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 

PERSONA 
 

2, 14, 23, 40, 43, 51 

TAREA 
 

3,5, 6,7,12, 19,22,26,28,32,33, 54 

TEXTO 
 

10, 13, 29, 36, 44, 49, 52, 55 

 
 
 
 

SUPERVISIÓN 

PERSONA 
 

9, 24, 31, 35 

TAREA 
 

15, 17, 25, 41, 46, 50 

TEXTO 
 

16, 18, 27, 30, 42, 47 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

PERSONA 
 

4, 8, 21, 38, 45, 56 

 
TAREA 

 
20, 34, 48, 53 

TEXTO 
 

1, 11, 37, 39  
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Anexo 18. Esquema de la selección del instrumento ESCOLA. 
 
 
 

 

Figura 2. Selección de instrumentos – Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) – Evaluación de 

conciencia lectora (Puente et al, 2009). 
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Anexo 19. Instrucciones del texto “Los esquimales” 
(Ramos y Cuetos, 2009, p. 17) 
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Anexo 20. Texto: “Los esquimales” (Test ProlecSE – Prueba 5) 
(Ramos y Cuetos, 2009, p. 18) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

Anexo 21. Hoja de anotación (preguntas) 
(Ramos y Cuetos, 2009, p. 2) 
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Anexo 22. Criterio de Corrección 
(Ramos y Cuetos, 2009, p. 19) 

 
 

Criterios específicos de valoración con 1 punto: 
Pregunta  Respuesta

1 Verano. Estación cálida. 
2 Al menos debe indicar os meses que sean correctos. Ej.: Julio y Agosto. No se dará por 

correcto si responden “de junio a septiembre”. 
3 El sol no luce durante 9 ó 10 meses. Porque el sol sale muy poco tiempo al año. Porque casi 

siempre es de noche… 
4 De los animales. De la fauna. También se dará por válida una respuesta concreta: “De la carne 

de los animales y sus pieles…”. 
5 Viven gracias a los animales. Alguna idea que indique que los animales desaparecen (se 

marchan) y no tienen con qué alimentarse,…vestirse…, el hambre les obliga a buscar 
alimentos… 

6 Iluminar. Iluminar la noche. Dar luz. Iluminación.
7 El mar está helado. Alguna idea que indique que hay hielo o que sólo e pude navegar si hay 

agua: Ej: el río está helado, el suelo helado… 
8 Obtienen alimentos vestidos, pieles, aceite, alumbrado…(Debe indicar al menos dos 

utilidades). No sedará por correcta una respuesta demasiado imprecisa: porque e extraen 
productos, se obtienen cosas… 

9 Exploradores. Expediciones. Científicos. Aventureros.
10 Se considerará correcta siempre que contenga la idea de la dificultad de las condiciones de 

vida: condiciones adversas, dureza del clima, la vida es muy dura debido al frío. No se dará 
por correcta si la respuesta es vaga e imprecisa: porque no tenían con qué alimentarse, porque 
no podían cazar… 
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Anexo 23. Instrucciones del texto “Los papúes Australianos” 

(Ramos y Cuetos, 2009, p. 19) 
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Anexo 24. Texto “Los papúes australianos” 

(Ramos y Cuetos, 2009, p. 20) 
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Anexo 25. Hoja de anotación (preguntas) 

(Ramos y Cuetos, 2009, p. 3) 
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Anexo 26. Criterio de corrección 

(Ramos y Cuetos, 2009, p. 20) 
 
 

Criterios específicos de valoración con 1 punto: 
Pregunta  Respuesta

1 Como negros. Poderosas mandíbulas… (Será correcto cuando indique al menos una 
característica). 

2 No los conocen. Viven en la edad de piedra. No lo han descubierto.
3 Para seguir huelas. Para tocar las huelas. 
4 Temperatura elevada. Caluroso. Mucho calor.
5 Se revisten con (ponen) pieles de animales.
6 Enfermedades. También será correcto si nombra alguna enfermedad concreta: tifus, viruela, 

cólera. 
7 Al menos tiene que contener la idea de cansar al canguro. Ej: para cansarlo y cazarlo… 
8 Cualquier idea que indique que intentan defenderse al verse en peligro. Ej: Están asustados y 

atacan… tienen acorralado al canguro y se defiende… 
9 Correcto si indica que la piel es de canguro. No es correcto si dice sólo “piel”.
10 Cada vez hay menos. La población disminuye. Van quedando pocos. Se van extinguiendo. 

También se dará por correcto si indica una cantidad decreciente: “De 300.000 a 55.000”. 
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Anexo 27. Información esquematizada sobre el test Prolec-Se. 
 
 
 

 

 
Figura 1. Selección de instrumentos – Test PROLECSE – Evaluación de comprensión lectora 
(Ramos y Cuetos, 2009). 
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Anexo 28. Análisis de la 1ª observación cuantitativa de los alumnos  
del grupo control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador(a):  Laurinda B. G. Melo
Fecha:  
Lugar de la Observación: Instituto Mater Sagrado Corazón
Observación : (  x  ) 1ª      (     ) 2ª      (  x  ) Grupo control     (     ) Grupo experimental
Inicio de la observación: 8:05 am 
Fin de la observación: 8:50 am

Alumno(a) 
Identificación 

codificada de de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MI  = mantiene 

interés en las 
actividades a 

realizarse. 

CL = hay calidad 
(variedad) en la lectura 
(libros, periódicos, etc). 

TL =  hay un tiempo 
dedicado a la lectura en las 
actividades en cada período 

de clase. 
 1. 29IMM12 5 3 4 (20 min.)

 2. 41IMM12 4 3 4 (20 min.)

3. 35IMF11 5 3 4 (20 min.)

4.  14IMF12 3 3 4 (15 min.)

 5. 30IMM11 2 2 4 (10 min.)
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Anexo 29. Hoja de respuestas de la 1ª observación cuantitativa de los alumnos 
del grupo control 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
 

Alumno(a) MI CL TL 
(minutos)

ANOTACIONES: 
El periodo de clase fue dividido en tres partes: 1. La maestra revisó la 
tarea de casa (3 tipos de textos encontrados en el periódico- noticia, 

reportaje y ciclo de opinión) 2. Los alumnos debían procurar palabras 
en el diccionario. 3. Realización del trabajo personal 

1. 29IMM12 5 3 4 
20min. 

El alumno esperó su turno para enseñar la tarea. Buscó atentamente 
las palabras en el diccionario. Y realizó el trabajo personal de la 
misma forma. 

2. 41IMM12 4 3 4 
20min. 

El alumno leyó espontáneamente en voz alta un texto del periódico 
sobre el tema “ciclo de opinión”. A veces miraba la observadora y  le 
hacia un hola con la mano. 

3. 35IMF11 5 3 4 
20min. 

Realizó tranquilamente la actividad de buscar palabras en el 
diccionario. Y eligió una ficha personal de español igual que su 
compañera.  

4. 14IMF12 3 3 4 
15min. 

Realizó bien las actividades. Sólo que las interrumpió algunas veces 
para platicar y enseñar unas fotos de su perrito a su amiga. 

5. 30IMM11 2 2 4 
20min. 

No trajo el material de tarea de casa. A veces salía del salón. Eligió el 
trabajo personal de matemáticas y hacía preguntas al compañero que 
estaba cerca. 
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Anexo 30. Análisis de la 2ª observación cuantitativa de los alumnos del grupo 
control 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador(a): Laurinda B.G. Melo
Fecha:  
Lugar de la Observación: Instituto Mater Sagrado Corazón
Observación : (     )1ª      (  x  ) 2ª      (  x  ) Grupo control     (     ) Grupo experimental
Inicio de la observación: 8:05 am
Fin de la observación: 8:50 am

Alumno(a) 
Identificación 

codificada de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MI  = mantiene 
interés en las 
actividades a 
realizarse. 

CL = hay calidad 
(variedad) en la lectura 
(libros, periódicos, etc). 

TL =  hay un tiempo 
dedicado a la lectura en las 
actividades en cada período 
de clase. 

1. 1IMM12 2 2 4 (10 min.)

2. 30IMM11 2 2 4 (10 min.)

3. 7IMM12 4 2 4 (20 min.)

4. 38IMF11 4 2 4 (20 min.)

5. 8IMF12 4 2 4 (20 min.)
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Anexo 31. Hoja de respuestas de la 2ª observación cuantitativa de los alumnos 

del grupo control 
 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre 5 = siempre 

 
 

Alumno(a) MI CL TL 
(min.) 

ANOTACIONES: 
El periodo de clase fue dividido en tres partes: 1.La maestra verificó la 

tarea de casa (tarea de matemáticas). Pasó por las sillas y verificó lo que 
los alumnos hicieron. 2. Los alumnos realizaron trabajo personal. Algunos 
preguntaban sus dudas a la maestra. 3. La maestra hizo una rueda en el piso 
con los alumnos para que platicaran lo que eligieron y lo que hicieron en el 

trabajo personal. 
1. 1IMM12 2 2 4 

10min 
El alumno realizó todas las tareas, solo que platicaba mucho y se levantaba 
de la silla frecuentemente.  Participó bien de la rueda que la maestra hizo 
con los alumnos en el piso para que hablaran lo que hicieron en el trabajo 
personal. 

2. 30 IMM11 2 2 4 
15min 

El alumno no trajo la tarea de matemáticas. Realizó el trabajo personal con 
más atención y no habló en la rueda del trabajo personal. 

3. 7IMM12 4 2 4 
20min 

El alumno se quedó calado todo el tiempo y parecía atento a la realización 
de las tareas. En la rueda de trabajo personal, sólo habló porque fue 
solicitado. 

4. 38IMF11 4 2 4 
20min 

Se quedó caladita todo el tiempo. Se distraía un poco mirando la ventana 
del salón cuando pasaba alguien a fuera. Sin embargo realizó toda la tarea. 

5. 8IMF12 4 2 4 
20min 

Llegó un poco retrasada al salón. Luego recogió la tarea de casa y la 
enseñó a la maestra. En la tarea personal se levantó dos veces para 
preguntar una duda a la maestra. Parecía concentrada en la realización de la 
tarea. No participó con ideas en la rueda de trabajo personal. 
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Anexo 32. Análisis de la 1ª observación cuantitativa de los alumnos del grupo 
experimental 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador: Laurinda B. G. Melo
Fecha: 07 /12/2010
Lugar de la Observación: Instituto Regiomontano De La Salle
Observación : (  x  )1ª      (     ) 2ª      (    ) Grupo control     (  x  ) Grupo experimental
Inicio de la observación: 8:15 am
Fin de la observación: 9:00 am

Se observa 
alumno(a) 

Identificación 
codificada de la 

persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MI  = mantiene 
interés en las 
actividades a 
realizarse. 

CL = hay calidad 
(variedad) en la lectura 
(libros, periódicos, etc). 

TL =  hay un tiempo 
dedicado a la lectura en las 
actividades en cada período 
de clase. 

1. 6IRMM11 2 2 3 

2. 37IRMM11 2 2 3 

3. 34IRMF11 3 2 3 

4. 10IRMF11 2 2 3 

5. 23IRMM12 2 2 2 
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Anexo 33. Hoja de respuestas de la 1ª observación cuantitativa de los alumnos 
del grupo experimental 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
 
Alumno(a) MI CL TL ANOTACIONES:
1. 6IRMM11 2 2 3 El alumno pasó gran parte del tiempo platicando durante la actividad colaborativa.

2. 37IRMM11 2 2 3 El alumno pasó gran parte del tiempo haciendo algo que no tenía que ver con la 
actividad: movía los libros para que cayeron, apuntaba el lápiz muchas veces. 
Participó del grupo con opiniones y datos bien directos y sus respuestas escritas 
fueron bien cortas. No se detuvo a elaborarlas mejor. 

3. 34IRMF11 3 2 3 La alumna llamó a la maestra y le preguntó algo del contenido del texto. Después 
le preguntó si las preguntas debían ser contestadas individualmente o en grupo. 
Era una alumna platicadora, pero a veces salía del tema y hablaba sobre otros 
asuntos. 

4.  10IRMF11 2 2 3 La alumna se quedó más calada en el grupo sin contribuir con una opinión o con 
información del texto. Se mantuvo escribiendo las respuestas del grupo. 

5. 23IRMM12 2 2 2 No habló casi nada todo el tiempo. El grupo discutía sobre el tema del texto y 
sobre otras cosas y él no hacía comentarios. En la discusión grupal se quedó 
callado también. 
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Anexo 34. Análisis de la 2ª observación cuantitativa de los alumnos del grupo 
experimental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre del observador: Laurinda B. G. Melo
Fecha: 01/12/2010
Lugar de la Observación: Instituto Regiomontano De La Salle
Observación : (     )1ª      (  x  ) 2ª      (     ) Grupo control     (  x  ) Grupo experimental
Inicio de la observación: 8:15 am
Fin de la observación: 9:00 am

  CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:

Se observa 
alumno(a) 

Identificación 
codificada de la 

persona observada 

MI  = mantiene 
interés en las 
actividades a 
realizarse. 

CL = hay calidad 
(variedad) en la lectura 
(libros, periódicos, etc). 

TL =  hay un tiempo 
dedicado a la lectura en las 
actividades en cada período 
de clase. 

1. 18IRMF12 4 3 3 

2. 8IRMM11 3 3 3 

3. 30IRMM11 4 3 3 

4. 28IRMF11 4 3 3 

5. 17IRMM11 4 3 3 
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Anexo 35. Hoja de respuestas de la 2ª observación cuantitativa de los alumnos 
del grupo experimental 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre 5 = siempre 

 
 

Alumno(a) MI CL TL ANOTACIONES: 
1. 18IRMF12 4 3 3 La alumna estaba todo el tiempo atenta a la actividad y la 

realizaba con mucho cuidado. 
2. 8IRMM11 3 3 3 El alumno borró la actividad muchas veces y parecía no estar muy 

seguro sobre la manera que estaba desarrollando su idea. Parece 
que se desanimó un poco. 

3. 30IRMM11 4 3 3 El alumno estaba interesado en la tarea y algunas veces iba a ver 
lo que los compañeros hacían.  

4. 28IRMF11 4 3 3 La alumna estaba muy motivada y dibujaba muy bien. La maestra 
fue cerca de ella y le comentó que estaba todo muy bien hecho. 

5.  17IRMM11 4 3 3 El alumno era muy interesado y fue dos veces en la mesa de la 
maestra para verificar su opinión en relación a la actividad. 
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Anexo 36. Análisis de la 1ª observación cuantitativa de la maestra del grupo 

control 

Hoja de registro de la observación – Maestro (a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador: Laurinda B.G. Melo
Fecha: 07/12/2010
Lugar de la Observación: Instituto Mater Sagrado Corazón
Observación : (  x  )1ª      (     ) 2ª      (     ) Grupo experimental (   x  ) Grupo control     
Inicio de la observación: 8:05 am
Fin de la observación: 8:50 am

 
Se observa 

 

Nombre de de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MM = Maestra 
motiva a sus alumnos

PL = Maestra asesora 
planeación lectora del 
alumno 

SL =  Maestra asesora 
supervisión lectora del 
alumno 

La maestra 
(1) 

Maria de Jesús EV =  Maestra 
asesora evaluación 
lectora del alumno 
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Anexo 37. Análisis de las respuestas de la 1ª observación cuantitativa de la 
maestra del grupo control. 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
Maestra MM PL SL EV ANOTACIONES:
 
María de 
Jesús 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

El periodo de clase fue dividido en tres partes: 1. La maestra revisó la tarea 
de casa (3 tipos de textos encontrados en el periódico- noticia, reportaje y 
ciclo de opinión) 2. Los alumnos debían procurar palabras en el diccionario. 
3. Realización del trabajo personal.  
La motivación de la maestra al grupo no se relacionó a lo con un incentivo 
personal, sino hubo con una motivación en relación a la presentación de la 
actividad. “Cuando estén en la secundaria, la presentación será muy 
importante”.  En lo que respecta a la planeación, supervisión y evaluación, no 
se observó una asesoría enfocada en ese sentido. En la tarea de casa, sobre los 
diferentes tipos de textos que los alumnos trajeron del periódico, la maestra 
comenta que deberían intentar haber buscado temas que conocían. Es una 
estrategia de planeación que sería interesante la maestra haber asesora el 
grupo antes de la realización de la tarea. 
Después de la corrección de la tarea, la maestra escribió cinco palabras en el 
pizarrón (incógnita, prioridad, radical, calcinar y escrutinio). Sin embargo no 
explicó la finalidad de la tarea, que podría ser, por ejemplo, una preparación 
para un texto que iban a leer. Al contrario, luego después los alumnos 
empezaron el trabajo personal y se sintió que las actividades estaban muy 
desconectadas. 
No se observó que la maestra asesora los alumnos a supervisar o evaluar la 
tarea. Hay comentarios sobre el producto final de la tarea no sobre el proceso.
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Anexo 38. Análisis de la 2ª observación cuantitativa de la maestra del grupo 

control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador: Laurinda B.G. Melo
Fecha: 08/12/2010
Lugar de la Observación: Instituto Mater Sagrado Corazón
Observación : (     )1ª      (  x  ) 2ª      (     ) Grupo experimental  (   x  ) Grupo control     
Inicio de la observación: 8:05 am
Fin de la observación: 8:50 am

Se observa Nombre de de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MM = Maestra 
motiva a sus alumnos

PL = Maestra asesora 
planeación lectora del 
alumno 

SL =  Maestra asesora 
supervisión lectora del 
alumno 

La maestra 
(1) 

María de Jesús EV =  Maestra 
asesora evaluación 
lectora del alumno 
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Anexo 39. Análisis de las respuestas de la 2ª observación cuantitativa de la 
maestra del grupo control. 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 

Maestra MM PL SL 

 
 

EV 

ANOTACIONES:
El periodo de clase fue dividido en tres partes: 1.La maestra verificó la tarea 

de casa (tarea de matemáticas). Pasó por las sillas y verificó lo que los 
alumnos hicieron. 2. Los alumnos realizaron trabajo personal. Algunos 

preguntaban sus dudas a la maestra. 3. Maestra hizo una rueda en el piso con 
los alumnos para que platicaran lo que eligieron y lo que hicieron en el 

trabajo personal. 
María de 

Jesús 
3 2 1 1 La maestra fue amable al explicar las dudas de matemáticas a los alumnos. 

En general está siempre caminando entre las sillas y verificando lo que los 
alumnos están haciendo.  No se observó énfasis en la planeación y 
supervisión de los alumnos. Sin embargo en la rueda que se realizó en el 
piso, la maestra comentó que deben intentar organizar los tiempos y días que 
harán cada ficha para que las terminen al final de la semana. Enfocó la 
importancia de planeación de actividad. 
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Anexo 40. Análisis de la 1ª observación cuantitativa de la maestra del grupo 

experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador: Laurinda B.G. Melo
Fecha: 30/11/2010
Lugar de la Observación: Instituto Regiomontano De La Salle
Observación : (  x  )1ª      (     ) 2ª      (  X   ) Grupo experimental (     ) Grupo control     
Inicio de la observación: 8:15 am
Fin de la observación: 9:00am

 
Se observa 

 

Nombre de de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MM = Maestra 
motiva a sus alumnos

PL = Maestra asesora 
planeación lectora del 
alumno 

SL =  Maestra asesora 
supervisión lectora del 
alumno 

La maestra 
(1) 

Lissette EV =  Maestra 
asesora evaluación 
lectora del alumno 
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Anexo 41. Análisis de las respuestas de la 1ª observación cuantitativa de la 
maestra del grupo experimental. 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 

 
Maestra 

 
MM 

 
PL 

 
SL 

 
 
EV 

ANOTACIONES:
La maestra propuso un trabajo colaborativo con grupos de 3 alumnos. 

Utilizaron un texto del libro de historia de la Secretaria de Educación y les 
dio 10 preguntas para que contestaran en grupo. Al final hubo una discusión 

grupal con comentarios y opiniones orales. 
 
 

Lissette 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

Al principio de toda clase, los alumnos rezan, la maestra le un texto con una 
moraleja que es discutida con el grupo. En seguida les pregunta al grupo 
como están todos, si quieren pedir algo en sus oraciones. La maestra es una 
persona muy empática con el grupo. Incentiva la participación 
constantemente e intenta hacer con que los alumnos más caladitos a 
participaren también como ocurrió al final en la discusión grupal. En el 
trabajo colaborativo permaneció gran parte del tiempo circulando por el 
salón, ayudaba los alumnos con sus dudas. En relación a la planeación, 
supervisión y evaluación lectora, la maestra explicó inicialmente el tema del 
texto, lo que ya despierta los conocimientos previos de los alumnos. Sin 
embargo falta un estímulo a que los alumnos se autorregulen en este sentido. 
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Anexo 42. Análisis de la 2ª observación cuantitativa de la maestra del grupo 

experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del observador: Laurinda B.G. Melo
Fecha: 01/12/2010
Lugar de la Observación: Instituto Regiomontano De La Salle
Observación : (     )1ª      (  x  ) 2ª      (  X   ) Grupo experimental (     ) Grupo control     
Inicio de la observación: 8:15 am
Fin de la observación: 9:00 am

 
Se observa 

 

Nombre de de la 
persona observada 

CÓDIGOS DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE:
MM = Maestra 
motiva a sus alumnos

PL = Maestra asesora 
planeación lectora del 
alumno 

SL =  Maestra asesora 
supervisión lectora del 
alumno 

 
La maestra 

 
Lissette 

EV =  Maestra 
asesora evaluación 
lectora del alumno 
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Anexo 43. Análisis de las respuestas de la 2ª observación cuantitativa de la 
maestra del grupo experimental. 

 
 

ESCALA DE 
EVALUACIÓN: 1 = casi nunca 2 = a veces 3 = normalmente 4 = casi siempre  

5 = siempre 
 
Maestra MM PL SL EV ANOTACIONES:

 
Lissette 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

Hoy la maestra propuso que el grupo construyera un cuento sobre reciclaje, 
pues iba a tener un concurso en la escuela. Comentó que podían crear algo a 
partir de los que habían leído en la semana anterior.  Les solicitó que tomaran 
3 hojas y las doblaran  a la mitad. Se quedó sentada en su mesa y a veces 
levantaba a verificar individualmente las  ideas de los alumnos. La maestra 
asesora los alumnos con su actividad, pero no enfoca los procesos de 
planificación, supervisión y evaluación. 
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Anexo 44. Distribución de frecuencia por género y edad (Grupo control). 
 

 
Distribución de frecuencia resumida por género y edad (N=37) 

Género Edad 

Mujer Varón 11 años 12 años

46 54 22 15 

 
Distribución de frecuencia por género y edad (N=37) 

Alumno(a) 
Fecha 

nacimiento 
Edad

en 9/12/10 
Sexo
M = 1 

Sexo
V = 2 

1IMM12 12/3/1998 12 0 2 
2IMF12 25/09/98 12 1 0 
3IMF11 16/01/99 11 1 0 
4IMM11 20/05/99 11 0 2 
5IMM11 19/01/99 11 0 2 
6IMM11 27/02/99 11 0 2 
7IMM12 12/3/1999 12 0 2 
8IMF12 6/10/1998 12 1 0 
9IMF11 4/10/1999 11 1 0 
10IMF11 10/5/1999 11 1 0 
11IMM11 17/08/99 11 0 2 
12IMF11 12/12/1998 11 1 0 
13IMM12 5/6/1998 12 0 2 
14IMF12 24/11/98 12 1 0 
15IMM12 4/9/1998 12 0 2 
16IMM11 20/07/99 11 0 2 
17IMF11 19/07/99 11 1 0 
18IMF11 8/7/1999 11 1 0 
19IMM12 29/11/98 12 0 2 
20IMM11 25/08/98 11 0 2 
21IMF12 15/04/98 12 1 0 
22IMF12 23/08/98 12 1 0 
23IMM11 19/06/99 11 0 2 
24IMM11 16/04/99 11 0 2 
29IMM12 21/06/98 12 0 2 
30IMM11 6/5/1999 11 0 2 
31IMF11 10/3/1999 11 1 0 
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32IMF11 15/01/99 11 1 0 
33IMF11 19/03/99 11 1 0 
34IMM12 4/9/1998 12 0 2 
35IMF11 4/7/1999 11 1 0 
36IMM11 7/3/1999 11 0 2 
37IMF12 5/8/1998 12 1 0 
38IMF11 16/04/99 11 1 0 
39IMM12 22/07/98 12 0 2 
40IMM11 12/2/1999 11 0 2 
41IMM12 30/11/98 12 0 2 
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Anexo 45. Distribución de frecuencia por género y edad (Grupo experimental) 
 

 
Distribución de frecuencia resumida por género y edad (Grupo experimental – N=37) 

Género Edad 

Mujer Varón 11 años 12 años

14 23 28 9 

 
Distribución de frecuencia por género y edad (Grupo 

Experimental – N=37) 

Alumno(a) 
Fecha 

nacimiento 
Edad

en 9/12/10 
Sexo
M = 1 

Sexo
V = 2 

1IRMF11 11/2/1999 11 1 0 
2IRMF11 24/07/99 11 1 0 
3IRMM11 Agosto/99 11 0 2 
4IRMM12 4/5/1998 12 0 2 
5IRMM12 25/04/98 12 0 2 
6IRMM11 19/12/98 11 0 2 
7IRMM11 29/01/99 11 0 2 
8IRMM11 25/08/99 11 0 2 
9IRMF11 25/04/99 11 1 0 
10IRMF11 19/03/99 11 1 0 
11IRMM11 18/12/98 11 0 2 
12IRMM11 1/3/1999 11 0 2 
13IRMF11 27/05/99 11 1 0 
14IRMM11 5/12/1998 11 0 2 
15IRMF11 11/12/98 11 1 0 
16IRMF11 29/01/99 11 1 0 
17IRMM11 15/09/98 11 0 2 
18IRMF12 9/11/1998 12 1 0 
19IRMM12 9/10/1998 12 0 2 
20IRMM11 7/4/1999 11 0 2 
21IRMM11 5/1/1999 11 0 2 
22IRMM11 19/06/99 11 0 2 
23IRMM12 4/4/1998 12 0 2 
24IRMM12 28/11/98 12 0 2 
25IRMF11 8/1/1999 11 1 0 
26IRMM11 21/12/99 11 0 2 
27IRMM12 26/11/98 12 0 2 
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28IRMF11 23/12/98 11 1 0 
29IRMM11 27/08/99 11 0 2 
30IRMM11 10/12/99 11 0 2 
31IRMF12 25/11/98 12 1 0 
32IRMM12 15/11/98 12 0 2 
33IRMF11 9/4/1999 11 1 0 
34IRMF11 14/05/99 11 1 0 
35IRMM11 13/06/99 11 0 2 
36IRMF11 18/01/99 11 1 0 
37IRMM11 8/9/1999 11 0 2 
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Anexo 46. Análisis Minitab  
 

(para el test ESCOLA, que evalúa la conciencia lectora) 
 

Paired T-Test and CI: ESCOLA post exp, ESCOLA pre exp  
 
Paired T for ESCOLA post exp - ESCOLA pre exp 
 
                    N   Mean  StDev  SE Mean 
ESCOLA post exp   37  81.57  12.51     2.06 
ESCOLA pre exp    37  77.65   8.71     1.43 
Difference         37   3.92  11.51     1.89 
 
 
95% CI for mean difference: (0.08, 7.76) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 2.07  P-Value = 0.046 
 
Paired T-Test and CI: ESCOLA post exp, ESCOLA pre exp  
 
Paired T for ESCOLA post exp - ESCOLA pre exp 
 
                    N   Mean  StDev  SE Mean 
ESCOLA post exp   37  81.57  12.51     2.06 
ESCOLA pre exp    37  77.65   8.71     1.43 
Difference        37   3.92  11.51     1.89 
 
 
95% lower bound for mean difference: 0.72 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 2.07  P-Value = 0.023 < .05 
 
(significa que los valores del pre-test y del post-test del grupo experimental en el test 
ESCOLA, que mide conciencia lectora, difieren significativamente, que es lo que se 
esperaba para comprobar la hipótesis) 
 
El t de tablas para dos muestras pareadas, se calculó como: t de tablas = 1.688 (véase anexo 
21) 
 
El t value encontrado en la muestra pareada ESCOLA post experimental y ESCOLA pre 
experimental es:  
 
T-Value = 2.07  que es > al t de tablas 1.688.  
 
(Es lo que se esperaba encontrar en el grupo experimental, pues si el valor calculado t de student 
resulta ser superior al de la tabla en un nivel de confianza de .05, entonces, se acepta la hipótesis 
de investigación). 
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Paired T-Test and CI: Plan post ctrl, Plan pre ctrl  
 
Paired T for Plan post ctrl - Plan pre ctrl 
 
                  N    Mean  StDev  SE Mean 
Plan post ctrl   37  36.622  5.770    0.949 
Plan pre ctrl    37  37.676  5.578    0.917 
Difference       37  -1.054  6.078    0.999 
 
 
95% CI for mean difference: (-3.081, 0.972) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1.05  P-Value = 0.299 
 
  
Paired T-Test and CI: Plan post ctrl, Plan pre ctrl  
 
Paired T for Plan post ctrl - Plan pre ctrl 
 
                  N    Mean  StDev  SE Mean 
Plan post ctrl  37  36.622  5.770    0.949 
Plan pre ctrl   37  37.676  5.578    0.917 
Difference      37  -1.054  6.078    0.999 
 
 
95% lower bound for mean difference: -2.741 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = -1.05  P-Value = 0.851 
 
  
Paired T-Test and CI: Sup post ctrl, Sup pre ctrl  
 
Paired T for Sup post ctrl - Sup pre ctrl 
 
                 N    Mean  StDev  SE Mean 
Sup post ctrl   37  21.649  4.224    0.694 
Sup pre ctrl    37  22.595  3.492    0.574 
Difference      37  -0.946  3.930    0.646 
 
 
95% CI for mean difference: (-2.256, 0.364) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1.46  P-Value = 0.152 
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Paired T-Test and CI: Sup post ctrl, Sup pre ctrl  
 
Paired T for Sup post ctrl - Sup pre ctrl 
 
                 N    Mean  StDev  SE Mean 
Sup post ctrl   37  21.649  4.224    0.694 
Sup pre ctrl    37  22.595  3.492    0.574 
Difference      37  -0.946  3.930    0.646 
 
 
95% lower bound for mean difference: -2.037 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = -1.46  P-Value = 0.924 
 
  
Paired T-Test and CI: Eval post ctrl, Eval pre ctrl  
 
Paired T for Eval post ctrl - Eval pre ctrl 
 
                  N    Mean  StDev  SE Mean 
Eval post ctrl   37  19.054  3.807    0.626 
Eval pre ctrl    37  19.838  2.995    0.492 
Difference       37  -0.784  3.917    0.644 
 
 
95% CI for mean difference: (-2.090, 0.522) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1.22  P-Value = 0.231 
 
  
Paired T-Test and CI: Eval post ctrl, Eval pre ctrl  
 
Paired T for Eval post ctrl - Eval pre ctrl 
 
                  N    Mean  StDev  SE Mean 
Eval post ctrl   37  19.054  3.807    0.626 
Eval pre ctrl    37  19.838  2.995    0.492 
Difference       37  -0.784  3.917    0.644 
 
 
95% lower bound for mean difference: -1.871 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = -1.22  P-Value = 0.884 
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Paired T-Test and CI: ESCOLA post ctrl, ESCOLA pre ctrl  
 
Paired T for ESCOLA post ctrl - ESCOLA pre ctrl 
 
                     N   Mean  StDev  SE Mean 
ESCOLA post ctrl   37  77.32  11.32     1.86 
ESCOLA pre ctrl    37  80.11   9.62     1.58 
Difference        37  -2.78   9.15     1.50 
 
 
95% CI for mean difference: (-5.83, 0.27) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = -1.85  P-Value = 0.072 
 
Paired T-Test and CI: ESCOLA post ctrl, ESCOLA pre ctrl  
 
Paired T for ESCOLA post ctrl - ESCOLA pre ctrl 
 
                     N   Mean  StDev  SE Mean 
ESCOLA post ctrl   37  77.32  11.32     1.86 
ESCOLA pre ctrl    37  80.11   9.62     1.58 
Difference         37  -2.78   9.15     1.50 
 
 
95% lower bound for mean difference: -5.32 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = -1.85  P-Value = 0.964 >.05 
 
(significa que los valores del pre-test y del post-test del grupo control en el test ESCOLA, 
que mide conciencia lectora, no difieren significativamente, que es lo que se esperaba para 
comprobar la hipótesis) 
 
El t de tablas para dos muestras pareadas, se calculó como: t de tablas = 1.688 (véase anexo 
21) 
El t value encontrado en la muestra pareada ESCOLA post control y ESCOLA pre control es:  
 
T-Value = -1.85  que es < al t de tablas 1.688.  
(Es lo que se esperaba encontrar en el grupo control). 
 
 
 
—————   2/15/2011 3:59:48 PM   ———————————————————— 
  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
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Retrieving project from file: 'C:\USERS\SCRAPPY\DESKTOP\PHD 
LAURINDA\ESCOLA.MPJ' 
  
—————   2/15/2011 4:19:42 PM   ———————————————————— 
  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
Retrieving project from file: 'C:\USERS\SCRAPPY\DESKTOP\PHD 
LAURINDA\ESCOLA.MPJ' 
  
—————   2/18/2011 3:18:21 PM   ———————————————————— 
  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
Retrieving project from file: 'C:\USERS\LAURINDA\DOWNLOADS\ESCOLA (3).MPJ' 
  
—————   2/22/2011 11:40:24 AM   ———————————————————— 
  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
Retrieving project from file: 'C:\USERS\LAURINDA\DESKTOP\LAU DOCS\MAESTRÍA 
- TEC DE MONTERREY\PROYECTO II - 2011.01\INTERVENCIÓN 
METACOGNITIVA\ESCOLA 
(3).MPJ' 
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Anexo 47. Análisis Minitab  
 

(para et test PROLEC-SE, que evalúa la comprensión lectora) 
 

—————   2/15/2011 3:37:17 PM   ————————————————————  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
  
Summary for Prolec pre ctrl 
 
  
Summary for Prolec post ctrl 
 
  
Summary for Prolec pre exp 
 
  
Summary for Prolec post exp 
 
  
Paired T-Test and CI: Prolec post ctrl, Prolec pre ctrl  
 
Paired T for Prolec post ctrl - Prolec pre ctrl 
 
                     N    Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post ctrl   37  10.270  3.672    0.604 
Prolec pre ctrl    37   9.919  3.968    0.652 
Difference         37   0.351  2.616    0.430 
 
 
95% CI for mean difference: (-0.521, 1.224) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 0.82  P-Value = 0.419 
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Paired T-Test and CI: Prolec post ctrl, Prolec pre ctrl  
 
Paired T for Prolec post ctrl - Prolec pre ctrl 
 
                     N    Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post ctrl   37  10.270  3.672    0.604 
Prolec pre ctrl    37   9.919  3.968    0.652 
Difference         37   0.351  2.616    0.430 
 
 
95% lower bound for mean difference: -0.375 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 0.82  P-Value = 0.210 > p .05  
 
(significa que los valores del pre-test y del post-test del grupo control en el test Prolec-Se, 
que mide comprensión lectora, no difieren significativamente, que es lo que se esperaba 
para comprobar la hipótesis) 
 
El t de tablas para dos muestras pareadas, se calculó como: t de tablas = 1.688 (véase anexo 
21) 
 
El t value encontrado en la muestra pareada Prolec-Se post control y Prolec-Se pre control es:  
 
T-Value = 0.82  que es < al t de tablas 1.688.  
 
(Es lo que se esperaba encontrar en el grupo control). 
 
 
  
Paired T-Test and CI: Prolec post exp, Prolec pre exp  
 
Paired T for Prolec post exp - Prolec pre exp 
 
                    N   Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post exp   37  9.027  3.926    0.645 
Prolec pre exp    37  8.054  4.281    0.704 
Difference        37  0.973  2.977    0.489 
 
 
95% CI for mean difference: (-0.019, 1.965) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 1.99  P-Value = 0.054 
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Paired T-Test and CI: Prolec post exp, Prolec pre exp  
 
Paired T for Prolec post exp - Prolec pre exp 
 
                    N   Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post exp   37  9.027  3.926    0.645 
Prolec pre exp    37  8.054  4.281    0.704 
Difference        37  0.973  2.977    0.489 
 
 
95% lower bound for mean difference: 0.147 
T-Test of mean difference = 0 (vs > 0): T-Value = 1.99  P-Value = 0.027 < .05 
 
(significa que los valores del pre-test y del post-test del grupo experimental en el test 
Prolec-Se, que mide comprensión lectora, difieren significativamente, que es lo que se 
esperaba para comprobar la hipótesis) 
 
El t de tablas para dos muestras pareadas, se calculó como: t de tablas = 1.688 (véase anexo 
21) 
 
El t value encontrado en la muestra pareada Prolec-Se post experimental y Prolec-Se pre 
experimental es:  
 
T-Value = 1.99  que es > al t de tablas 1.688.  
 
(Es lo que se esperaba encontrar en el grupo experimental, pues si el valor calculado t de student 
resulta ser superior al de la tabla en un nivel de confianza de .05, entonces, se acepta la hipótesis 
de investigación). 
 
 
 
  
Test and CI for Two Variances: Prolec pre exp, Prolec pre ctrl  
(Utilizado para verificar igualdad de varianza) 
 
Method 
 
Null hypothesis          Sigma(Prolec pre exp) / Sigma(Prolec pre ctrl) = 1 
Alternative hypothesis  Sigma(Prolec pre exp) / Sigma(Prolec pre ctrl) not = 1 
Significance level       Alpha = 0.05 
 
 
Statistics 
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Variable            N  StDev  Variance 
Prolec pre exp    37  4.281    18.330 
Prolec pre ctrl   37  3.968    15.743 
 
Ratio of standard deviations = 1.079 
Ratio of variances = 1.164 
 
 
95% Confidence Intervals 
 
                                     CI for 
Distribution    CI for StDev       Variance 
of Data                  Ratio                        Ratio 
Normal         (0.774, 1.504)   (0.600, 2.261) 
Continuous     (0.840, 1.758)   (0.705, 3.092) 
 
 
Tests 
 
                                                   Test 
Method                            DF1  DF2  Statistic  P-Value 
F Test (normal)                    36       36       1.16    0.651 
Levene's Test (any continuous)     1        72       1.03    0.313 
 
  
Test and CI for Two Variances: Prolec post exp, Prolec post ctrl  
 
Method 
 
Null hypothesis         Sigma(Prolec post exp) / Sigma(Prolec post ctrl) = 1 
Alternative hypothesis  Sigma(Prolec post exp) / Sigma(Prolec post ctrl) not = 1 
Significance level      Alpha = 0.05 
 
 
Statistics 
 
Variable            N  StDev  Variance 
Prolec post exp    37  3.926    15.416 
Prolec post ctrl   37  3.672    13.480 
 
Ratio of standard deviations = 1.069 
Ratio of variances = 1.144 
 
 
95% Confidence Intervals 
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                                       CI for 
Distribution     CI for StDev      Variance 
of Data                    Ratio             Ratio 
Normal          (0.767, 1.490)  (0.589, 2.221) 
Continuous      (0.803, 1.689)  (0.644, 2.854) 
 
 
Tests 
 
                                                  Test 
Method                           DF1  DF2  Statistic  P-Value 
F Test (normal)                   36      36       1.14    0.689 
Levene's Test (any continuous) 1      72       0.63    0.431 
 
  
Two-Sample T-Test and CI: Prolec pre exp, Prolec pre ctrl  
 
Two-sample T for Prolec pre exp vs Prolec pre ctrl 
 
                    N  Mean  StDev  SE Mean 
Prolec pre exp    37  8.05   4.28     0.70 
Prolec pre ctrl    37  9.92   3.97     0.65 
 
 
Difference = mu (Prolec pre exp) - mu (Prolec pre ctrl) 
Estimate for difference:  -1.865 
95% CI for difference:  (-3.778, 0.048) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.94  P-Value = 0.056  DF = 72 
Both use Pooled StDev = 4.1276 
 
  
Two-Sample T-Test and CI: Prolec pre exp, Prolec pre ctrl  
 
Two-sample T for Prolec pre exp vs Prolec pre ctrl 
 
                    N  Mean  StDev  SE Mean 
Prolec pre exp    37  8.05   4.28     0.70 
Prolec pre ctrl   37  9.92   3.97     0.65 
 
 
Difference = mu (Prolec pre exp) - mu (Prolec pre ctrl) 
Estimate for difference:  -1.865 
95% lower bound for difference:  -3.464 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1.94  P-Value = 0.972  DF = 72 
Both use Pooled StDev = 4.1276 
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Two-Sample T-Test and CI: Prolec post exp, Prolec post ctrl  
 
Two-sample T for Prolec post exp vs Prolec post ctrl 
 
                     N   Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post exp    37   9.03   3.93     0.65 
Prolec post ctrl   37  10.27   3.67     0.60 
 
 
Difference = mu (Prolec post exp) - mu (Prolec post ctrl) 
Estimate for difference:  -1.243 
95% CI for difference:  (-3.005, 0.518) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.41  P-Value = 0.164  DF = 72 
Both use Pooled StDev = 3.8011 
 
  
Two-Sample T-Test and CI: Prolec post exp, Prolec post ctrl  
 
Two-sample T for Prolec post exp vs Prolec post ctrl 
 
                     N   Mean  StDev  SE Mean 
Prolec post exp    37   9.03   3.93     0.65 
Prolec post ctrl   37  10.27   3.67     0.60 
 
 
Difference = mu (Prolec post exp) - mu (Prolec post ctrl) 
Estimate for difference:  -1.243 
95% lower bound for difference:  -2.716 
T-Test of difference = 0 (vs >): T-Value = -1.41  P-Value = 0.918  DF = 72 
Both use Pooled StDev = 3.8011 
 
  
—————   2/18/2011 3:32:31 PM   ———————————————————— 
  
 
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
Retrieving project from file: 'C:\USERS\LAURINDA\DOWNLOADS\PROLEC (2).MPJ' 
  
—————   2/22/2011 11:01:48 AM   ———————————————————— 
  
Welcome to Minitab, press F1 for help. 
Retrieving project from file: 'C:\USERS\LAURINDA\DESKTOP\LAU DOCS\MAESTRÍA 
- TEC DE MONTERREY\PROYECTO II - 2011.01\INTERVENCIÓN 
METACOGNITIVA\PROLEC 
(2).MPJ' 
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Anexo 48. Valor t de tablas 

 
En todos los casos consideraremos que el H0 es media1=media2 
 
Usando paired-t test  
=> 2 muestras pareadas, o sea, 2 muestras iguales como el caso del pre-test del grupo 
experimental x post test del grupo experimental 
(por ejemplo, al probar el pre vs post del grupo experimental) 
 
* Para probar si en H1: media1>media 2, t de tablas es 1.68829771 
* Para probar si en H1: media1 (distinta) media 2, t de tablas es 2.028094 
 
Usando two-sample t test (independent samples) 
=> 2 muestras independientes  
(por ejemplo para probar si el post del experimental > post del control) 
 
* Para probar si en H1: media 1>media 2, t de tablas es 1.6662937 
* Para probar si en H1: media1 (distinta) media 2, t de tablas es 1.99346357 
 
El valor de tablas se determina dependiendo del nivel de significancia y de los grados de libertad.  
 
Por default se escogió un alpha (nivel de significancia) = 0.05.  
 
Esto significa que si en H1 se prueba que son distintos, hay dos colas (en cada cola hay 0.025 de 
probabilidad).  
 
Si en H1 se prueba que es mayor (<) entonces toda la cola superior tiene una probabilidad de 
0.05. Además se usó los grados de libertad, los cuales están determinados dependiendo de la 
prueba.  
 
En una muestra pareada hay por ejemplo 37 datos que simplemente si se compara antes y 
después, esto significa que tenemos 36 grados de libertad.  
 
Cuando son dos muestras independientes hay dos muestras de 37 datos y cada muestra tiene 36 
grados de libertad; por lo tanto, en toda la prueba hay en total 72 grados de libertad (36 de 
cada muestra independiente).  
 
Esta información fue utilizada para calcular el valor de tablas según el tipo de muestra y del 
estadístico (paired-t or two-sample t). 
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Anexo 49. Programación: entrenamiento metacognitivo 
 

CALENDARIO  
 

 PROGRAMACIÓN INTERVENCIÓN  METACOGNITIVA LECTORA 
Instituto Regiomontano De La Salle 

 

ENERO - 2011 
LU MA MI JU VI SA DO

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

                                       31 
 

FEBRERO - 2011 
LU MA MI JU VI SA DO

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

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28       

 
Fechas en rojo = 10 sesiones de intervención metacognitiva lectora 

09/02/11 = Pos prueba => 2 textos de comprensión lectora (PROLEC-SE) 

10/02/11 = Pos prueba => Escala de Conciencia Lectora (ESCOLA) 

Observación 1. Debido al frío extremo previsto para el 3 y 4 de febrero del 2011,  la 

intervención fue transferida para el día 1/2/11 y las pos pruebas para el 9 y 10 de febrero. 

Observación 2. Asueto => 7/2/11 
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ACUERDOS DEFINIDOS  CON LA MAESTRA  

18/01/11 - Acuerdos 

• Se decidieron las fechas de intervención metacognitiva lectora (lunes, miércoles, jueves y 

viernes) => 10 sesiones + 2  sesiones de pos-prueba (Test de comprensión lectora y 

Escala de conciencia lectora). 

• Se decidió que recibiré con antelación los textos que serán utilizados con los alumnos 

para que pueda organizar el material que será agregado al texto. 

• La intervención será siempre de 8:15 a las 9:00 am en los días mencionados 

anteriormente. 

• Enseñaré con antelación  a la maestra el material que será utilizado junto con el texto que 

los alumnos utilizarán en el salón de clases. 

• Recibiré una copia de por lo menos una actividad realizada por el alumno en cada una de 

las 10 sesiones de intervención. 

• Le enviaré a la maestra material de lectura sobre el tema metacognición. 

 
Reunión con director de la escuela –  

Reunión con la coordinadora de Primaria Mayor -  

Acuerdos con la maestra y explicación de la propuesta (entrega de material explicativo) – 

18/01/11 
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 Programación de la intervención metacognitiva 

1. Antes de toda intervención la maestra habla un poco de los procesos metacognitivos. 

Modela inicialmente la actividad y realiza comentarios durante la actividad motivando y 

asesorando a los alumnos (desarrollo próximo). Al final hay siempre una discusión con el 

grupo de todo trabajo realizado. 

Intervención 1. (19/01/11).  

Materia: Formación Cívica y Ética. Sexto grado. México 2010. Secretaría de Educación Pública 

(SEP). 

Texto: "Los desafíos de las sociedades actuales". (págs.54 a 59).  

Libro: Formación Cívica y Ética. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia 

Centenario Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010.  

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 1.  

Intervención 2. (20/01/11). 

Materia: Geografía 

Texto: “Pronostican mayor índice de mortalidad que de nacimientos en Europa” (p. 82 - 83) 

Libro: Geografía. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010.  

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 2 

 Aprendizaje colaborativo 
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Intervención 3 (21/01/11). 
 
Materia: Historia 

Texto: “Pos clásico: toltecas y mexicas” (p. 77 – 79). 

Libro: Historia. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario Revolución. 

D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 3 

 Aprendizaje colaborativo 

Observación: Le di dos textos para que la maestra leyera del libro de Psicología Cognitiva y de la 

instrucción (Bruning et al, 2005). P. 94, 95 (Metacognición: reflexionar sobre el pensamiento) y 

p. 323 hasta 327 (La importancia de las estrategias de comprensión lectora). 

Intervención 4 (24/01/11). 

Materia: Ciencias Naturales 

Texto: “Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable” (p. 86 – 93). 

Libro: Ciencias Naturales. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 4 

Intervención 5 (24/01/11). 
 
Materia: Ciencias Naturales 

Texto: “Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable” (p. 95 – 

101). 

Libro: Ciencias Naturales. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 
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Material de intervención: Anexo 50. Intervención 5 

Observación: Le di a la maestra el texto “Summary of metacognitive strategies by level” y la 

traducción que realicé.  

Referencia:  

Israel, S. (2007). Using metacognitive assessments to create individualized Reading instruction. 

Newark, USA: Reading Association 

 Aprendizaje colaborativo 

Intervención 6 (27/01/11). 

Materia: Geografía 

Texto: “La vida del campesino” “La vida citadina” (p. 90). 

Libro: Geografía. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 6 

 Aprendizaje colaborativo 

 Les di a los alumnos material explicativo sobre las estrategias de lectura. 

Intervención 7 (28/01/11). 

Materia: Geografía 

Texto: “La vida en nuestro planeta corre graves riesgos: Octavio Paz” (p. 62). 

Libro: Geografía. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 7 

 Actividad individual y aprendizaje colaborativo (al final) 
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Intervención 8 (31/01/11). 

Materia: Ciencias Naturales 

Texto: “Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas simples” (p. 102 - 

107). 

Libro: Ciencias Naturales. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 8 

 Aprendizaje colaborativo 

Intervención 9 (31/01/11). 

Materia: Geografía 

Texto: “El migrante” (p. 94). 

Libro: Geografía. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 9 

 Aprendizaje colaborativo 

Intervención 10 (02/02/11). 

Materia: Educación Artística 

Texto: “De lo real a lo abstracto” (p. 44 - 48). 

Libro: Educación Artística. Sexto grado. México 2010. Bicentenario Independencia Centenario 

Revolución. D. F., México: Secretaría de Educación Pública (SEP), 2010. 

Material de intervención: Anexo 50. Intervención 10 

 Aprendizaje colaborativo 
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Dinámica de aula: 

1. Después que todos estén en el salón, la maestra realiza una oración con el grupo y al final 

cada quien puede pedir por un amigo, pariente o lo que desee pedir a Dios (en voz alta). 

En seguida la maestra lee un texto y discute con el grupo la moraleza o mensaje del texto. 

Al final escribe un mensaje en el pizarrón como “Pediré por la paz en el mundo”. 

2. Los alumnos están en sillas individuales. 

El salón: 

Hay una parte con: libros a revisar, libros revisado, portafolio; dos cuadros en la pared (Jesús 

Cristo y De la Salle). Un papel grande con la foto de Jesús y escrito: “Sonríe, Dios te ama”. 

En la pared también hay: la misión, visión, principios y valores cultivados por la escuela según la 

propuesta de La Salle. 

En la pared de tras del salón, hay papeles escritos por los alumnos sobre los propósitos de 2011. 

En el salón hay una pizarra, una televisión con un proyector, una computadora en la mesa de la 

maestra.  
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Anexo 50. Entrenamiento metacognitivo: 10 sesiones 

Intervención 1. 

Toda lectura debe SIEMPRE incluir tres fases: 

• PLANEACIÓN 

• SUPERVISIÓN      DE LA LECTURA 

• EVALUACIÓN 

PLANEACIÓN LECTORA implica, por ejemplo, pensar: 

 

 
 

La planificación implica establecer un plan de acción para la lectura. 
 
 

SUPERVISIÓN LECTORA implica, por ejemplo, pensar: 

 

 

 

 

 

 

Está relacionado a la conciencia que tienes sobre tu comprensión y realización de la tarea. Se 

sugiere “mirar hacia atrás y mirar hacia delante” para verificar si estás comprendiendo la lectura.  

 

 

 

 

¿Qué  voy a hacer? 

¿Cómo lo voy a hacer? 

¿Cuáles son los objetivos de la lectura? ¿Para qué se va a leer? 

¿Qué estoy haciendo? 

¿Cómo lo estoy haciendo? 

¿Cómo estoy comprendiendo lo que estoy leyendo? 

¿Dónde se encuentran las dificultades de comprensión? 

(Palabras, expresiones, párrafos, etc.) 
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EVALUACIÓN LECTORA implica, por ejemplo, pensar: 

 

 

 

La evaluación implica valorar si lograste comprender la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan bien o mal lo estoy haciendo? 
¿He comprendido la lectura? 
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Nombre:        Fecha: 

MAPA MENTAL METACOGNITIVO 2 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El título me acuerda una vez que… 
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DURANTE LA LECTURA, LEE CADA PÁRRAFO CON ATENCIÓN. 

SEÑALA AL LADO DE CADA  PÁRRAFO, COMO ESTÁ TU COMPRENSIÓN DEL 

TEXTO. 

 
1. SI NO COMPRENDES ALGO, DIBUJA LA SEÑAL “PARE” AL LADO DE LA 

PARTE DEL TEXTO QUE NO ESTÉ CLARA.  

= PARE, PUES ALGO NO ESTÁ CLARO 
 
 

2. SI ESTÁS CONFUSA(O) CON ALGO DEL TEXTO, DIBUJA LA SEÑAL DE 
CUIDADO AL LADO DE LA PARTE QUE ESTÁ CONFUSA PARA TI. 

 = ¡¡ATENCIÓN! ESTOY CONFUSA(O)!! 
 
 

3. SI ESTÁS COMPRENDIENDO BIEN EL TEXTO, DIBUJA LA SEÑAL QUE 
SUGIERE QUE ESTÁS COMPRENDIENDO BIEN LO QUE ESTÁS LEYENDO. 

 

                       = ESTOY COMPRENDIENDO  
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Nombre:            Fecha: 

 
 
Pregunta 1. 
 
 
 
Pregunta 2. 
 
 
 
Pregunta 3. 
 
 
 
Pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ESCRIBE 4 PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO 

PARA QUE UN(A) AMIGO(A) LAS 

CONTESTE. EN SEGUIDA, DISCUTAN LAS 

RESPUESTAS. 

2. ¿CÓMO SABEN SI COMPRENDIERON BIEN 

EL TEXTO?
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Intervención 2. 

PLANEACIÓN LECTORA 
¿Qué voy a leer? 

 
Explica con tus palabras el título del texto que vas a leer. 

 

 
¿Cuáles son los objetivos de esta lectura? 

 

 
LA PLANEACIÓN LECTORA IMPLICA ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA 

LECTURA. AHORA QUE YA SABES EL OBJETIVO DE LA LECTURA DE ESTA 

ACTIVIDAD, LEE EL TEXTO CON ATENCIÓN Y PLANEA COMO LOGRARÁS EL 

OBJETIVO DE LA LECTURA. 
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SUPERVISIÓN LECTORA 

 

ES IMPORTANTE QUE A MEDIDA QUE LEAS UN TEXTO, VA VERIFICANDO SI LO 

ESTÁS COMPRENDIENDO.  

 

Dibuje al lado de cada párrafo cómo está tu comprensión del texto: 

 = ¡PARE, PUES ALGO NO ESTÁ CLARO! 

 = ¡ATENCIÓN, ESTOY CONFUSO(A)! 

 = ¡ESTOY COMPRENDIENDO BIEN! 

 

¡LEE Y PIENSA EN LO QUE ESTÁS LEYENDO!  
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SUPERVISIÓN LECTORA 

Si logras explicar cada párrafo del texto con tus propias palabras es probable que estés 

comprendiendo bien la lectura. Explique cada párrafo del texto con tus palabras. Después 

verifique con tus compañeros si comprendieron lo mismo. 

Párrafo 1 –  

 

 

 

Párrafo 2 –  

 

 

 

 

Párrafo 3 –  

 

 

 

 

Párrafo 4 – 
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EVALUACIÓN LECTORA 

¿He comprendido la lectura?  

Señala una carita y explica al final cómo sabes si has comprendido o no el texto. 

(          )      ¡He comprendido muy bien! 

(          )      ¡He comprendido bien! 

(          )      ¡He comprendido más o menos! 

(          )       ¡Necesito ayuda! 

EXPLICACIÓN: 
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Intervención 3 

BARAJA METACOGNITIVA - INSTRUCCIONES: 

1. La baraja contiene:  

• 3 cartas de planeación lectora 

• 6 cartas de supervisión lectora 

• 6 cartas de evaluación lectora.  

2. Mesclen las cartas de la baraja. 

3. Cada grupo deberá elegir al azar:  

• Una carta de planeación lectora 

• Una carta de supervisión lectora 

• Una carta de evaluación lectora.  

Cada miembro puede, por ejemplo, tomar una carta. 

4. En seguida, el grupo discutirá y contestará primero la carta de planeación lectora, que 

dice “antes de la lectura”. 

5. Ahora, leerán el texto y discutirán y contestarán la carta de supervisión lectora, que dice 

“durante la lectura”. 

6. Cuando terminen la lectura, discutirán y contestarán la carta de evaluación lectora, que 

dice  “después de la lectura”. 

7. Cuando todos los grupos terminen la actividad, la maestra solicitará que los grupos 

comenten en voz alta lo que discutieron y verifiquen las diferencias y semejanzas de sus 

conclusiones. 

OBSERVACIÓN: Los alumnos pueden también crear otras reglas para el juego. 
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BARAJA METACOGNITIVA 
(Fueron preparadas trece barajas metacognitivas para que se pudiera trabajar en el salón con 

trece grupos de tres alumnos, ya que en el salón hay 38 alumnos) 
 
 

Durante la lectura 
 
 

 
 

REALIZA PREGUNTAS 
SOBRE EL TEXTO A CADA 

TRES O CUATRO 
RENGLONES. 

 
 
 

 
 

Durante la lectura 
 
 
 
 

SEÑALA LAS IDEAS 
IMPORTANTES DE CADA 

PÁRRAFO. 

 
Durante la lectura 

 
INTENTA ADIVINAR O 

HAZ INFERENCIAS DE LO 
QUE PUEDE OCURRIR EN 
LA HISTORIA, DESPUÉS 
QUE TERMINE DE LEER 

LOS DOS PRIMEROS 
PÁRRAFOS. CONTESTA Y 

SIGUE LEYENDO PARA 
COMPROBAR SI TENÍAS 

ALGO DE RAZÓN. 
 

 
Antes de la lectura 

 
 
 

LEE EL TÍTULO DE LA 
HISTORIA Y PIENSA A 

RESPECTO DE LOS 
POSIBLES ASPECTOS QUE 

PUEDEN SER 
DESARROLLADOS EN EL 

TEXTO. 
 

 
 

Antes de la lectura 

 
 
 
COMENTA O ESCRIBE SI 

EL TEMA DE LA LECTURA 
TE ACORDÓ DE UNA 

EXPERIENCIA QUE TÚ O 
UN AMIGO HAN VIVIDO. 

 
 
 

 
 

Antes de la lectura 

 
 

 
ESPECIFICA: 

¿PARA QUÉ VOY A LEER 
ESTE TEXTO? 

 
 

Durante la lectura 
 

 
CUANDO ENCUENTRES 
UNA PALABRA O FRASE 
QUE NO ENTIENDAS LA 

LEERÁS DOS O TRES 
VECES (RELECTURA). 

ESCRIBE O COMENTA LA 
FRASE O PALABRA QUE 

NO COMPRENDISTE. 

 
 

Durante la lectura 
 

 
 

CIERRA LOS HOJOS 
DURANTE UN MOMENTO 
DEL TEXTO Y TRATA DE 

IMAGINAR LO QUE ESTÁS 
LEYENDO. 

 
  

 
 

Durante la lectura 
 

 
 

ESCRIBE CON TUS 
PROPIAS PALABRAS UN 
PÁRRAFO DEL TEXTO. 
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Después de la lectura 

 
 
 

DETECTA UNA 
INFORMACIÓN DEL 
TEXTO QUE NO FUE 

IMPORTANTE PARA QUE 
COMPRENDERAS LA 

LECTURA Y EXPLICA EL 
POR QUÉ. 

 
 

 
 

Después de la lectura 

 
DETECTA ALGO EN EL 

TEXTO QUE TE FUE MÁS 
DIFICIL PARA 

COMPRENDER Y DISCUTE 
CON UN(A) AMIGO(A) LAS 
POSIBLES CAUSAS DE LA 

DIFICULTAD. (LEO DEPRISA, 
NO ESTOY ATENTO(A), EL 

VOCABULARIO ES 
COMPLICADO, ETC.) 

 
 

Después de la lectura 

 
 
 

EXPLICA EL TEXTO A UN 
AMIGO Y VERIFICA SI 

COMPRENDIERON ALGO 
DE UNA DIFERENTE 

MANERA. 

 
 

Después de la lectura 

 
 
 

ESCRIBE 4 PREGUNTAS 
SOBRE EL TEXTO PARA 

QUE UN(A) AMIGO(A) LAS 
CONTESTE. EN SEGUIDA, 

DISCUTAN LAS 
RESPUESTAS. 

 
 

 
 

Después de la lectura 

 
 

 
PREGUNTA A UN(A) 

AMIGO(A) COMO SABE SI 
HA COMPRENDIDO EL 
TEXTO. LE PIDA QUE 

EXPLIQUE CON 
EJEMPLOS. 

 
 

Después de la lectura 

 
 
 
DETECTA DOS ASPECTOS 

IMPORTANTES DEL 
TEXTO QUE TE AYUDÓ A 

COMPRENDERLO Y 
EXPLIQUE EL POR QUÉ. 
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BARAJA METACOGNITIVA 
 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 
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BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 
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Intervención 4 

Nombre:        Fecha: 
 

TÍTULO DEL TEXTO: 
 

RELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y SU  
CONSUMO RESPONSABLE 

 
• Antes de abrir el libro, lee el título del texto y escribe lo que las palabras o 

expresiones abajo pueden significar: 
 

1. Relación entre significa… 
 

 
2. Propiedades de los materiales puede ser que signifique…  

 
 

 
3. Consumo responsable puede ser que signifique… 

 
 

 
• Ahora, abre el libro y mira las figuras del texto y escribe el título con tus palabras. 

Creo que el texto hablará sobre…  
 
 

• Durante la lectura, subraya las palabras que expresen la idea principal de cada 
párrafo 

 

LEE CADA PÁRRAFO CON ATENCIÓN Y VA VERIFICANDO Y SUPERVISANDO SI 

ESTÁS COMPRENDIENDO. ¡!CALMA!!     ¡!ATENCIÓN!!     ¡!LEE Y PIENSA!! 

 

• Después comenta y evalúa con el grupo algo que no haya comprendido y busca el 
“por qué”.  
            
  ¡!NO TE QUEDES CON DUDAS!!            ¡!PREGUNTA!!  
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Intervención 5 

Nombre:       Fecha: 
 
 

PLANEACIÓN LECTORA 
 

OBJETIVO GENERAL  DEL TEXTO DE HOY: 
 

1. Informar sobre la importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los 

materiales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA TAREA O DEL TEXTO DE HOY: 
 

 Observa lo que dice la parte “aprendizajes esperados”. Aquí encontrarás los objetivos 

específicos del texto.  

 Los objetivos específicos de la tarea son: 

 
1. Distinguir… 

 
2. Reflexionar sobre… 

 
3. Analizar… 

 

 
Y mi objetivo como lector es… 

 
PENSAR SOBRE LO QUE ESTOY LEYENDO E INTENTAR COMPRENDER. 

NO TE QUEDES CON DUDAS… 
PENSA Y VERIFICA PORQUE NO COMPRENDES ALGO 

 
 (¿Es porque no sabes el vocabulario? ¿Leíste muy rápido? El ambiente está con mucho ruido?) 

Pensa sobre cuales pueden ser los motivos 
 

VERIFICA LA PARTE DEL TEXTO QUE NO ESTÁ CLARA. LEE LAS FRASES ANTES Y 
DESPUÉS PARA VERIFICAR SI AHORA COMPRENDES MEJOR.  

SI CONTINÙA COMPLICADO...HAY SIEMPRE UN COMPAÑERO(A), O UNA PERSONA 
MAYOR QUE TE PUEDE AYUDAR (LA MAESTRA, ETC). 
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Nombre:        Fecha: 

MAPA MENTAL METACOGNITIVO 3 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tema del texto me acuerda una vez que… 
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Nombre:       Fecha: 

 
SUPERVISIÓN DE LA LECTURA: 

 
Tarea: “PENSAR EN VOZ ALTA” 

 
Todo el texto será leído en voz alta, sin embargo cada párrafo será leído por 1 alumno(a), que 

leerá el párrafo y “pensará en voz alta” lo que comprendió. 

 

Por ejemplo, 

Lectura del Párrafo 1. : ¿Has observado cómo cambian algunos materiales en la naturaleza? 

¿Qué cambios se presentan en los materiales por acción del tiempo o del ambiente? ¿Qué tipo de 

cambios ocurren y cómo suceden? 

Pensar en voz alta (Alumno): Me parece que este párrafo me hace muchas preguntas para que 

yo piense si ya me di cuenta sobre la manera que algunos materiales cambian y qué cambios 

ocurren. 

¿Algo más que pensaron sobre el párrafo? (Maestra pregunta, por ejemplo). El alumno o la 

maestra pueden añadir, por ejemplo, que el texto también pregunta si el tiempo o el ambiente 

pueden provocar cambios en los materiales. 

 

HABLAR DE LO QUE ESTAMOS PENSANDO QUE EL TEXTO “DICE” NOS AYUDA A 

COMPRENDER MEJOR Y VERIFICAR SI ESTAMOS O NO COMPRENDIENDO. 

DURANTE LA LECTURA SE PREGUNTE SIEMPRE: 

¿ESTOY COMPRENDIENDO? 
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Nombre:        Fecha: 
 

EVALUACIÓN LECTORA 
 

¿Por qué? 
 

Analiza los beneficios y riesgos de las transformaciones temporales y permanentes de los 

materiales. Piensa y escribe abajo un ejemplo del por qué fue importante aprender sobre este 

tema. 
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Información… 

Las estrategias metacognitivas tienen el objetivo de ayudar el alumno en la comprensión lectora. 

Las estrategias son de tres tipos (Israel, S., 2007): 

Estrategias de planeación lectora, tales como: 

• Activar el conocimiento previo del alumno sobre el tema de la lectura. 

• Verificar con los alumnos en el propio texto, los temas que serán abordados. Verificar, 

por ejemplo, los subtemas que tratará el texto. 

• Relacionar el texto con otro texto que los alumnos han leído. 

• Relacionar el texto con una experiencia personal. 

Estrategias de supervisión lectora, tales como: 

• Determinar el significado de palabras del texto. 

• Trabajar con preguntas. 

• Reflejar sobre el texto. 

• Resumir el texto. 

• Elegir las ideas importantes del texto. 

Estrategias de evaluación lectora, tales como: 

• Evaluar el texto. 

• Analizar críticamente cómo se puede utilizar lo que se aprendió 
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Intervención 6 

Observa las fases abajo, en toda lectura que realices,  
Ya que te ayudarán en la comprensión lectora:  

(Arándiga, A., Vallés, C., p. 3) 
 

1. Planificación (Antes de la lectura) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  

 

2. Supervisión (Durante la lectura) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Determinar las ideas previas sobre el texto que se va a leer.  

¿Qué sabes sobre el tema?

 
• Establecer cuáles van a ser los propósitos de la lectura.  
 

¿Para qué se va a leer?

 
• Elegir las técnicas de comprensión que son más adecuadas al objetivo de la lectura.  
 

¿Cómo voy a leer?

• Verificar cómo se va comprendiendo lo que se lee. 
 

¿Estoy comprendiendo?

 

                                                                                                               
Estoy comprendiendo                   ¡Atención, estoy confuso(a)!!  ¡Pare, algo no está claro! 

• Determinar dónde se encuentran las dificultades de comprensión (palabras, expresiones, 

párrafos, etc.). 

¿Dónde está la dificultad de comprensión?
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3. Evaluación (Después de la lectura) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿He comprendido la lectura?

 
• Valorar el texto.   ● Valorar si se ha comprendido o no.                    
• Reflexionar sobre si la manera que leí el texto influyó en mi comprensión lectora.  
• Inducir a formularse preguntas para la autocomprobación de que se ha comprendido la 

lectura. 
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Algunas herramientas o técnicas de comprensión lectora  

(Arándiga, A., Vallés, C., p. 6, 7): 
 

1. Relectura 

• Consiste en releer todo el párrafo, texto o la parte en donde se haya verificado una 

dificultad de comprensión.  

• Es importante leer tantas veces sea necesario hasta que logres una mayor 

comprensión.  

• En este caso, se debe relleer sin prisa y con atención la parte que está confusa. 

 

2. Lectura recurrente  

• Consiste en releer una parte del texto si quieres guardar mejor la información (Ayuda 

a  almacenar mejor la información en la memoria). Esta técnica sirve para consolidar 

una comprensión y la técnica anterior (relectura) pretende ayudar una dificultad de 

comprensión que tengas. 

 

3. Lectura continuada 

• Consiste en continuar leyendo el texto después de haber encontrado una dificultad 

hasta encontrar más información en las siguientes oraciones o párrafos, que puedan 

servir para lograr tu comprensión. 
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4. Lectura simultánea 

• Consiste en “traducir simultáneamente” lo que estás leyendo. O sea, se puede intentar 

utilizar otras palabras o expresiones similares a lo que estás leyendo con el objetivo 

de hacer el contenido del texto más claro y comprensible para ti. 

 

5. Imaginar el contenido del texto 

• Consiste en crear imágenes metales sobre las partes que integran el párrafo en donde 

se encuentra la dificultad. Hay personas que comprenden mejor cuando imaginan la 

situación que están leyendo. 

 

6. Formular hipótesis 

• Consiste en “adivinar” lo que no se comprende mientras se va leyendo. Hay que ir 

verificando tu hipótesis en los párrafos siguientes al que se presentó la dificultad en la 

comprensión. Muchas veces, verificar y releer algunas frases anteriores o siguientes a 

la frase o párrafo que no comprendiste, puede aclarar tu duda. 

 

7. Suspender temporariamente la lectura 

• Al encontrar una información en el texto que parece confusa puede utilizarse la 

estrategia de la relectura o si a pesar de ello no logras comprender bien, puedes  

buscar información en otros textos, en el diccionario o preguntar al profesor o a un 

compañero(a), por ejemplo. 
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Nombre:        Fecha: 

MAPA MENTAL METACOGNITIVO 4 

¿Qué sabes? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:       Fecha: 

Supervisión / Evaluación lectora 

¿Qué ideas te vienen a la mente cuando lees los títulos: 
“La vida del campesino” y “La vida citadina”? 

Comenta una idea personal, una vivencia o algo que ya sabes sobre los temas. 



245 
 

Supervisión / Evaluación lectora 
 

1.  Durante la lectura…utiliza las señales que ya conoces para verificar tu comprensión. 
 

                                                                                             

Estoy comprendiendo                   ¡Atención, estoy confuso(a)!!       ¡Pare, algo no está claro! 
 

 

¿Lo comprendes? 
 
Ahora, que has leído el texto, escribe 3 respuestas para que un compañero(a) 

complemente con la pregunta. Al final, verifique si las preguntas de tu 

compañero están de acuerdo con las respuestas planteadas. 

1. ¿……………………………………………………………………….? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿……………………………………………………………………….? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿……………………………………………………………………….?
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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Intervención 7 

Planeación lectora 
 

1. Explica abajo cómo estás pensando en leer este texto. 

 
 
 
 

2. Escribe el título del texto. 

 
 

 
3. Lee el título del texto y explica porque el autor escribió el nombre “Octavio Paz” después 

de  la frase: “La vida en nuestro planeta corre graves riesgos”. 

 
 
 
 
 

4. ¿Ya conocías algo relacionado a Octavio Paz?  
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Supervisión lectora 
 

1. Subraya las palabras que expresen la idea principal de cada párrafo. 
 

2. Utiliza en cada párrafo las señales si comprendes, si estás confuso(a) o si debes parar, 
pues algo no está claro. Tenga el papel de las señales a mano. 
 

3. Lee el texto y escribe abajo las estrategias que utilizaste cuando no comprendías algo del 
texto. Explica el por qué utilizaste esta(s) estrategia(s). 
 

 
 
 
 

4. Explica porque Octavio Paz fue considerado uno de los más grandes escritores del siglo 
XX. 

 
 

5. Explica qué significa la frase: “Fue un polemista claro y contundente”. 

 
 

6. En el discurso que dio al aceptar el Premio Nobel, Octavio Paz dijo que el siglo se cierra 
con muchas interrogaciones. ¿Qué quería decir el escritor con esta frase? 

 
 
 
 
 
En el discurso, Octavio Paz también dijo:  

“Nuestro irreflexivo culto al progreso y los avances mismos de nuestra lucha por dominar a 
la naturaleza se han convertido en una carrera suicida”.  
7. Explica las dos expresiones que están en negrito.  

a) 
 
 
 
b) 
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8 ¿Por qué crees que Octavio Paz utilizó tales expresiones en su discurso? ¿Qué idea quería 
transmitir? 
 
 
 
 
9. ¿Por qué en su discurso Octavio Paz dijo “…hemos herido en su centro a la naturaleza”? 
 
 
 
 
10 ¿Qué significa la frase de Octavio Paz: “Somos un eslabón de la cadena del ser”? 
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Evaluación lectora 
 

¿He comprendido la lectura?  

Señala una carita y explica al final cómo sabes si has comprendido o no el texto. 

(          )      ¡He comprendido muy bien! 

(          )      ¡He comprendido bien! 

(          )      ¡He comprendido más o menos! 

(          )       ¡Necesito ayuda! 

Explica:   

1. ¿Cómo sabes si has comprendido o no el texto?  

 

2. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más fácil?  

 

4. ¿Qué te ayudó en la comprensión? 

 

 

 

 



250 
 

Intervención 8 

Nombre:       Fecha: 

PLANEACIÓN LECTORA 
Antes que nada, tenga en cuenta la razón por la que vas a leer. 

1. Lee el título. 
2. Observa las figuras. 
3.  Lee en la página 102, cuales son los aprendizajes esperados para este texto. Ahora 

piense: ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se espera del alumno(a) cuando 
termine de leer este texto?  

4. TENGA SIEMPRE UN OBJETIVO CLARO EN TU LECTURA.   

MAPA MENTAL METACOGNITIVO 1 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Según el título y las figuras del texto, el texto que voy a leer, puede 
ser que hable de… 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que se espera del alumno(a) 
cuando termine de leer el texto? 
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Nombre:       Fecha: 

Supervisión lectora  
Lee el texto y observe si lo estás comprendiendo. 

Escribe abajo 6 ideas importantes del texto. 

 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6.                                                                                 

¿TIENES DUDAS  

LAS ESCRIBA ABAJO Y DISCUTAS CON EL GRUPO: 
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Nombre:       Fecha: 

Evaluación lectora 
¿Te acuerdas de los objetivos de aprendizaje que señalaste antes de leer el texto?  

Piensa ahora si crees que alcanzaste los objetivos de la lectura.  

Señala con una X  la carita que está más de acuerdo con tu comprensión del texto y piensa en los 

motivos posibles. 

                                                    

 

Evalúa y piensa: ¿por qué crees que la información del texto es importante? 

ESCRIBE TUS IDEAS ALREDEDOR DEL FOCO. 
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Intervención 9 

Nombre:        Fecha: 

MAPA MENTAL METACOGNITIVO 4 

¿Qué sabes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Qué sabes sobre las causas, los problemas y las consecuencias de la migración? 
Comenta una idea personal, una vivencia o algo que ya sabes sobre este tema. 
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Nombre:       Fecha: 

Supervisión / Evaluación lectora 
 

1.  Durante la lectura…utiliza las señales que ya conoces para verificar tu comprensión. 
 
 

                                                                                             

Estoy comprendiendo                   ¡Atención, estoy confuso(a)!!       ¡Pare, algo no está claro! 
 

 

 
¿Lo comprendes? 

 
 

 

Ahora, que has leído el texto, dibuja un mapa conceptual sobre las ideas que 

comprendiste del texto. 

 

El mapa conceptual es un resumen esquemático de lo que aprendiste. Debe contener las ideas  

más importantes con pocas palabras (conceptos y palabras enlace). Empieza con una idea general 

y sigue con ideas más específicas que se interrelacionen. Un mapa conceptual es una forma breve 

de representar una información.  
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Exemplo: 

         

 

Ahora, dibuja un mapa conceptual sobre el texto que has leído. Empieza siempre con ideas más 

generales del texto (El inmigrante, migración, etc). Después pueden incluir las razones, los 

logros, las dificultades, etc. 
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Escribe un resumen sobre las ideas de tu mapa conceptual. Resumen: 

El mapa conceptual que dibujé explica… 

Verifique con un amigo(a) las semejanzas y diferencias de los mapas que dibujaron.  

Los mapas son semejantes en relación a… 

 

 

Los mapas son diferentes en relación a… 
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Evaluación lectora 
Explica tu mapa conceptual a un amigo y lee tu resumen del texto. Tu amigo escribirá abajo si 
cree que has comprendido el texto. 
 

¿Qué tan bien o mal crees que tu amigo(a) comprendió el texto? 
 

Señale la carita que mejor corresponde a tu respuesta y explique porque la elegiste. 
 
 

                                                        
 
 

Elegí esta carita porque… 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ahora, la persona que dibujó el mapa conceptual y escribió el resumen comentará con su 

amigo(a) y escribirá abajo si está de acuerdo con lo que comentó el compañero(a) sobre su 

comprensión. Señala la carita que mejor corresponda a tu comprensión del texto. 

 

                                                        
 

Mi amigo(a) evaluó bien mi comprensión ya que… 

 

Mi amigo(a) evaluó mal mi comprensión ya que… 
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Intervención 10 
 
Nome:                                           Fecha: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Ustedes utilizarán una lectura compartida.  

2. Lean de forma reflexiva y discutan con sus compañeros el contenido del texto sugerido. 

3.  Utilicen la baraja metacognitiva.  

4. Cada miembro del grupo elegirá una carta de planeación lectora, una carta de supervisión 

lectora y una carta de evaluación lectora. Cada persona del grupo escribirá cuál carta  

eligió y seguirá las indicaciones de cada carta. Escriban las respuestas.  

5. Discutan el proceso con los compañeros. 

REFLEXIONA: 

¿Qué se aprenderá leyendo el texto? 

¿Cómo pretendes aprender? 

¿Por qué? 

¿Cómo y cuándo vas a aplicar las estrategias en función del tipo de dificultad que aparezca? 

Actividades de planificación, supervisión y evaluación 

lectora te ayudarán a que conozcas mejor cómo funciona tu 

proceso de comprensión. Intenta siempre tener una postura 

reflexiva, o sea, pensar sobre tu proceso de lectura (antes, 

durante y después). Verifica en qué puedes mejorar. 
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Planeación lectora – baraja metacognitiva 

 

 

 

 

 
 
 

Intenta controlar tu proceso de comprensión, o sea, planificar 

la meta y los objetivos a alcanzar en la lectura, elegir las 

estrategias, supervisar y controlar la realización de los 

objetivos y la evaluación y corrección de dificultades o 

problemas detectados en la lectura. 
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Supervisión lectora – baraja metacognitiva 
 

 

 

 

 

Evaluación lectora – baraja metacognitiva 
 
 
 
REFLEXIONA: 
 

1. ¿Cómo calificas el grado de dificultad de la tarea? 
 
 
 
 

2. ¿Según el objetivo de la tarea y el propósito planteado, crees que utilizaste la atención y 
esfuerzo necesarios para realizar la tarea? Explica tu respuesta. 

 
 
 
 
 

3. ¿Consideras que el texto fue un texto fácil o difícil para comprender? Explica tu 
respuesta. 
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BARAJA METACOGNITIVA 
 
 
 

Durante la lectura 
 
 

 
 

REALIZA PREGUNTAS 
SOBRE EL TEXTO A CADA 

TRES O CUATRO 
RENGLONES. 

 
 
 

 
 

Durante la lectura 
 
 
 
 

SEÑALA LAS IDEAS 
IMPORTANTES DE CADA 

PÁRRAFO. 

 
Durante la lectura 

 
INTENTA ADIVINAR O 

HAZ INFERENCIAS DE LO 
QUE PUEDE OCURRIR EN 
LA HISTORIA, DESPUÉS 
QUE TERMINE DE LEER 

LOS DOS PRIMEROS 
PÁRRAFOS. CONTESTA Y 

SIGUE LEYENDO PARA 
COMPROBAR SI TENÍAS 

ALGO DE RAZÓN. 
 

 
Antes de la lectura 

 
 
 

LEE EL TÍTULO DE LA 
HISTORIA Y PIENSA A 

RESPECTO DE LOS 
POSIBLES ASPECTOS QUE 

PUEDEN SER 
DESARROLLADOS EN EL 

TEXTO. 
 

 
 

Antes de la lectura 

 
 
 
COMENTA O ESCRIBE SI 

EL TEMA DE LA LECTURA 
TE ACORDÓ DE UNA 

EXPERIENCIA QUE TÚ O 
UN AMIGO HAN VIVIDO. 

 
 
 

 
 

Antes de la lectura 

 
 

 
ESPECIFICA: 

¿PARA QUÉ VOY A LEER 
ESTE TEXTO? 

 
 

Durante la lectura 

 
CUANDO ENCUENTRES 
UNA PALABRA O FRASE 
QUE NO ENTIENDAS LA 

LEERÁS DOS O TRES 
VECES (RELECTURA). 

ESCRIBE O COMENTA LA 
FRASE O PALABRA QUE 

NO COMPRENDISTE. 

 
 

Durante la lectura 
 

 
CIERRA LOS HOJOS 

DURANTE UN MOMENTO 
DEL TEXTO Y TRATA DE 

IMAGINAR LO QUE ESTÁS 
LEYENDO. 

 
  

 
 

Durante la lectura 

 
 

ESCRIBE CON TUS 
PROPIAS PALABRAS UN 
PÁRRAFO DEL TEXTO. 
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Después de la lectura 

 
 
 

DETECTA UNA 
INFORMACIÓN DEL 
TEXTO QUE NO FUE 

IMPORTANTE PARA QUE 
COMPRENDERAS LA 

LECTURA Y EXPLICA EL 
POR QUÉ. 

 
 

 
Después de la lectura 

 
DETECTA ALGO EN EL 

TEXTO QUE TE FUE MÁS 
DIFICIL PARA 

COMPRENDER Y DISCUTE 
CON UN(A) AMIGO(A) LAS 
POSIBLES CAUSAS DE LA 

DIFICULTAD. (LEO DEPRISA, 
NO ESTOY ATENTO(A), EL 

VOCABULARIO ES 
COMPLICADO, ETC.) 

 
Después de la lectura 

 
 
 

EXPLICA EL TEXTO A UN 
AMIGO Y VERIFICA SI 

COMPRENDIERON ALGO 
DE UNA DIFERENTE 

MANERA. 

 
 

Después de la lectura 

 
 
 

ESCRIBE 4 PREGUNTAS 
SOBRE EL TEXTO PARA 

QUE UN(A) AMIGO(A) LAS 
CONTESTE. EN SEGUIDA, 

DISCUTAN LAS 
RESPUESTAS. 

 
 

 
 

Después de la lectura 

 
 

 
PREGUNTA A UN(A) 

AMIGO(A) COMO SABE SI 
HA COMPRENDIDO EL 
TEXTO. LE PIDA QUE 

EXPLIQUE CON 
EJEMPLOS. 

 
 

Después de la lectura 

 
 
 
DETECTA DOS ASPECTOS 

IMPORTANTES DEL 
TEXTO QUE TE AYUDÓ A 

COMPRENDERLO Y 
EXPLIQUE EL POR QUÉ. 
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BARAJA METACOGNITIVA 
 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Planeación lectora) 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 

 

 
 

 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Supervisión lectora) 
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BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 

 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 
 
 
 

BARAJA 
METACOGNITIVA 
(Evaluación lectora) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


