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  Resumen 

Los resultados de las pruebas ENLACE (2008- 2013) y después PLANEA (a 

partir 2014) aplicadas a alumnos de educación básica secundaria a nivel nacional; han 

registrado en su mayoría niveles de “I insuficiente” o “II a penas indispensable” en los 

últimos años, lo que se traduce en analfabetismo funcional en donde el individuo 

decodifica, llega a un nivel de comprensión literal y tiene un dominio apenas 

indispensable de los aprendizajes clave. Así es como la implementación de estrategias de 

lectura sustentadas en un marco teórico se vuelven indispensables para abatir esta 

problemática. El presente proyecto de intervención educativa es producto de un estudio 

de caso implementado a una muestra de 27 sujetos de tercer grado de secundaria de una 

escuela Telesecundaria ubicada en Valle de Chalco, Estado de México. Esta 

investigación cualitativa se desarrolló en un tiempo de aplicación de cuatro semanas, en 

un espacio pedagógico donde los alumnos aprendieron e implementaron estrategias 

metacognitivas de lectura con varios tipos de texto. Como resultado de ello, se 

comprueba a partir de datos recolectados a través de encuestas y entrevistas; que las 

estrategias metacognitivas desarrollan la conciencia de los individuos sobre propio 

proceso lector, incrementando gradualmente así su desempeño; estrategias que de ser 

implementadas en mayor tiempo tendrían un impacto más significativo. 
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Introducción 

El presente reporte de investigación se centra en la implementación de estrategias 

metacognitivas de lectura aplicadas por alumnos de tercer grado de secundaria en 

distintos tipos de textos. El proyecto comprueba como la implementación de este tipo de 

estrategias resulta necesaria para que el individuo desarrolle la conciencia de su propio 

proceso lector; y con ello pueda evaluar, valorar, regular y reconstruir su proceso 

cognitivo, de esta manera mejorar su comprensión lectora. Este proceso metacognitivo 

se lleva a cabo dentro del individuo, quien hace una reflexión de su propio pensamiento 

identificando lo que sabe para utilizarlo y seguir aprendiendo; reconociendo lo que falta 

por saber para buscarlo; dar cuenta de sus errores para corregirlos; reconocer su nivel 

cognitivo para reconstruirlo; así perfeccionar gradualmente su proceso. Los resultados 

del proyecto muestran como algunos individuos comienzan a aumentar la consciencia de 

su proceso lector y hacen más fácil el proceso a quienes ya tienen alto rendimiento 

académico, ya que no es nuevo para ellos lo han ido aplicando de manera empírica. 

El uso de estas estrategias se hace necesario para poder elevar el nivel de logro 

de los estudiantes en todas las áreas de conocimiento; pues favorece el desarrollo 

cognitivo y el desarrollo de competencias del lenguaje, herramientas imprescindibles 

para aprender, sin su desarrollo la consecuencia es el bajo rendimiento académico y 

exiguo dominio de los aprendizajes, problemáticas denotadas en el contexto de la 

implementación. 

El objetivo general del proyecto fue implementar estrategias metacognitivas, para 

favorecer el proceso de comprensión lectora en alumnos de tercer grado de 

telesecundaria, a través de distintos tipos de texto, a partir de la práctica del 

autoconocimiento, autoevaluación y regulación de su proceso lector. Para ello, se realizó 

un estudio de un caso particular, tomando como referencia un grupo de tercer grado de 

una escuela Telesecundaria de Valle de Chalco, Estado de México integrado por 15 

mujeres y 12 varones. La implementación se realizó en tres etapas;  primera: enseñar la 

importancia y uso de estrategias metacognitivas en un texto académico, construir una 

lista de estrategias de lectura y aplicar un cuestionario de comprensión lectora; segunda: 
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leer tres textos en donde se aplicaron las estrategias metacognitivas con apoyo de la 

“guía para realizar una lectura metacognitiva” (herramienta elaborada exclusivamente 

para este proyecto, Anexo 5) y aplicar tres cuestionarios de comprensión lectora; 

tercera: aplicar la encuesta ”Inventario de estrategias metacognitivas”(Anexo 4), aplicar 

una entrevista individual (Anexo 6) sobre su experiencia y analizar los resultados 

cualitativos a partir de estos instrumentos para recabar información, y así evaluar el 

proyecto. 

Para sustentar dicho proyecto se realizó una revisión conceptual de los 

principales autores de este proceso metacognitivo como Lev Vigotsky, Jonh Hurley 

Favell, Ann Leslie Brown; quienes brindan los antecedentes de este proceso el cual es 

muy actual;  María Rosa Elosúa y salvador Saules, quienes han investigado en torno a la 

metacognición y la lectura para apoyar el desarrollo de métodos de enseñanza- 

aprendizaje. 

Entre las limitantes del proyecto, se puede mencionar el corto tiempo de 

implementación, lo que repercute en el nivel de desarrollo metacognitivo y el nivel de 

desempeño alcanzado por los individuos. Por último, cabe señalar que dentro de los 

resultados se puede apreciar la necesidad de poder implementar ejercicios que 

desarrollen las habilidades cognitivas a la par de la implementación de las estrategias 

metacognitivas. 

 

Contenido del reporte de la intervención 

El reporte de intervención educativa consta de cinco capítulos 

1. Antecedentes del problema.  

2. Marco conceptual. 

3. Diseño del proyecto. 

4. Resultados. 

5. Conclusiones 
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1. Antecedentes del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

1.1.1 Contexto nacional  

Tras el fin de la Revolución Mexicana, se estableció un  proyecto educativo al 

frente del pensador, escritor y educador mexicano José Vasconcelos, que estableció una 

serie de acciones para acercar a la población los recursos materiales y humanos para la 

promoción de la lectura. A partir de entonces, se han realizado diversos esfuerzos a 

favor de la misma.  

Actualmente, el Sistema Educativo Mexicano ha desarrollado diversos proyectos 

para fomentar el hábito lector y desarrollar el alfabetismo funcional. Uno de ellos es el 

Plan Nacional de Lectura, que se implementó desde el 2006 para la Educación Básica y 

que tiene como objetivo formar lectores y escritores; ello a partir de la introducción de 

bibliotecas escolares y actividades anexas. Sin embargo, ésta no se ha podido integrar de 

manera real, principalmente por la insuficiencia de los recursos materiales y humanos 

que se requieren para su buen funcionamiento. 

Por otro lado desde hace más de quince años; el sistema educativo mexicano en 

conjunto con organismos internacionales, ha venido realizado evaluaciones nacionales e 

internacionales de logro para la rendición de cuentas como PISA, ENLACE, PLANEA y 

EXCALE con el objetivo de evaluar la calidad y el progreso educativo en el manejo del 

español, específicamente en la comprensión lectora. Los resultados de los alumnos a 

nivel general han sido desfavorables en torno a la competencia lectora; de acuerdo a 

Contreras y Backhoff (2014) tanto en la prueba ENLACE como EXCALE, se presentan 

avances en este rubro desde hace algunos años, mientras que en la prueba PISA no se 

visualizan avances a nivel nacional. 

Además, la SEP (2011) considera al dominio de la lectura y la escritura como 

parte de la normalidad mínima que deben cubrir las escuelas de Educación Básica; por 

lo que forma parte dela ruta de mejora de cada institución; así que año tras año cada 

escuela rinde cuentas al respecto, sin registrase avances significativos. El panorama 
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general en torno a la competencia lectora muestra un escenario complejo y difícil; pues 

el analfabetismo funcional y los malos hábitos lectores son problemáticas 

multifactoriales que inciden de forma determinante en el proceso educativo. 

1.1.2 Contexto educativo 

La Escuela Telesecundaria 225 Gustavo Baz Prada en donde se realizará la 

intervención educativa se encuentra ubicada San Miguel Xico, Valle de Chalco 

Solidaridad, en la zona Metropolitana de México, al oriente de la Ciudad de México. 

Pertenece al nivel de Secundaria y al sub nivel de Telesecundaria. El trabajo docente de 

este nivel se apoya de herramientas audivisuales, red Edusat, material interactivo y 

libros de texto gratuitos de apoyo para el alumno y el docente. 

 La población en donde se encuentra la escuela está constituida en su mayoría por 

migrantes pertenecientes a algunos estados de la República Mexicana, los cuales se 

encuentra en un medio de desigualdad social, económica, vulnerabilidad y marginación. 

De acuerdo a PLANEA 2015, la comunidad se encuentra en un alto grado de 

marginación. Según SEDESOL (2015), en su informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social; Valle de Chalco tiene un 58.3% de su población en pobreza y el 

12.1 % en pobreza extrema; por lo que se puede deducir que el 91% de la población es 

vulnerable en diferentes ámbitos lo que genera problemáticas sociales inherentes a la 

institución educativa.  

Siendo una comunidad relativamente joven (asentada desde los años 70s) 

irregular y marginada, la lectura ha sido irrelevante pues la adquisición de recursos 

básicos ha ocupado sus esfuerzos. 

1.1.3. Antecedentes históricos de la institución 

El modelo de Telesecundaria nace en 1968 como un proyecto educativo 

destinado a hacer llegar la educación secundaria a todas las comunidades del país, 

implementado con una inversión mucho menor que la que implicaba la creación de las 

secundarias Técnicas o Generales. Telesecundaria ha ido evolucionando apegado a los 

cambios pedagógicos, tecnológicos, económicos y sociales del país. 
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Directivo

Docente frente 
a grupo

Alumnos

Especialista 
USAER

Administrativo

Intendencia

Subdirectivo

La escuela Telesecundaria Gustavo Baz Prada brinda servicio alrededor de 237 

alumnos de entre 13 y 17 años, cuenta con biblioteca con un acervo de más de 800 

ejemplares, mesas y sillas para la consulta, red Edusat y conexión a internet gratuita del 

programa “México Conect@do”; 12 aulas académicas equipadas con computadora, 

pantalla plana, sillas con paleta de plástico o mesa bancos, pintarrón. Además cuenta con 

luz eléctrica, telefonía, agua potable. En ocasiones estos recursos no se utilizan de forma 

eficiente en favor del desarrollo de la competencia lectora, por falta de recursos 

humanos que las administren. Actualmente la institución cuenta con 17 recursos 

humanos el directivo, subdirectivo, diez docentes frente a grupo, una docente de 

USAER, dos secretarias y dos intendentes. 

Cronograma institucional 

  

 

 

 

1.2 Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática 

Los alumnos de la Telesecundaria 225 Gustavo Baz Prada han obtenido bajo 

nivel de logro en Lenguaje y Comunicación en la prueba PLANEA y ENLACE en los 

últimos 8 años;  por lo cual muchos de ellos son analfabetas funcionales; decodifican la 

información pero se les dificulta comprenderla, seleccionarla, interpretarla y usarla. En 

las evaluaciones bimestrales de lectura, la mayoría de los alumnos tienen bajo 

desempeño y durante las sesiones de cualquier otra asignatura, les cuesta trabajo 

responder a preguntas en las que se infiera, compare, analice, reflexione, valore y se 

extraiga información implícita del texto. Por otro lado, los alumnos muestran mínimo 
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interés por la lectura y poseen problemas de atención y concentración que dificultan el 

proceso lector. Consecuencia de ello, la mayoría tienen  bajo nivel de logro en todas las 

asignaturas. 

Dentro de las barreras que impiden su desarrollo se encuentran el alto grado de 

marginación que impide que los individuos tengan cubiertas todas las necesidades 

básicas (socio- económica); la malnutrición que se presenta desde toda la infancia y que 

en ocasiones ha afectado su organismo (biológica); la falta de interés de los alumnos por 

leer textos que no sean académicos(actitud); la dificultad en el acceso a los servicios de 

la biblioteca (infraestructura y recursos) y/o las TIC para consulta o recreo (Físicas y de 

materiales); escasa coordinación de los docentes, evaluación y seguimiento de proyectos 

encaminados a dar solución a esta problemática, así como falta de motivación a los 

alumnos y capacitación de los docentes (metodológicas); falta de conocimientos previos, 

sinónimos, antónimos, conceptos antes de realizar la lectura (cognitivo). 

Tras el deficiente desarrollo de la competencia lectora, el alumno tiene 

problemas en sus procesos de aprendizaje, pues la lectura es una herramienta 

indispensable para seguir aprendiendo y perfeccionado su intelecto. La desigualdad 

social y económica agrava este problema, pues al no concretar su desarrollo cognitivo el 

alumno tendrá pocas oportunidades de progreso; además de alcanzar un bajo nivel 

académico en todas las asignaturas. El fortalecimiento de las competencias lectoras 

beneficia el desarrollo integral del alumno; de hecho algunos autores denominan a la 

comprensión lectora como el problema central de la educación. 

1.2.2. Planteamiento del problema 

Los resultados de las evaluaciones aplicadas a los alumnos de la Telesecundaria 

Gustavo Baz Prada en años anteriores, tanto internas a la institución como nacionales e 

internacionales; nos dan cuenta de un bajo nivel de logro de la competencia lectora en al 

menos el 80% de la totalidad de los alumnos que han estudiado en la institución. Éstos 

realizan el proceso lector de forma mecánica y por ende no comprenden lo que leen y 

poseen malos hábitos lectores; además falta de interés, concentración y atención al 

realizar el proceso lector. 
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De acuerdo a la OCDE (2009), la competencia lectora es la capacidad individual 

de utilizar y analizar textos escritos con el objetivo de utilizarlos para metas personales, 

desarrollar conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad. Para el 

desarrollo de las competencias lectoras, se requiere de un tiempo amplio y completo de 

ejecución de acciones con las que se pretenda incidir en la problemática; es por ello, el 

estudio se acota específicamente en el desarrollo de la comprensión lectora, la falta de 

motivación y concentración al realizar una práctica de lectura; circunstancias son 

esenciales en el procesos lector.  

Leer es comprender, para comprender debo tener motivos específicos de lo que 

deseo saber y requiero de atención y concentración para leer y después entender. La 

comprensión lectora es un proceso más personal en el cual el individuo no solamente 

decodifica los signos lingüísticos, sino que les da significado y logra identificar la 

intención del texto ¿Para qué fue escrito? ¿Qué desea comunicar el autor? ¿Qué 

intenciones tengo para leerlo? ¿Qué puedo extraer de su contenido? ¿Para qué me sirve? 

La comprensión lectora está ligada más al individuo que al entorno; es decir a su psiquis, 

emociones, conocimientos, intereses, atención activa; por ello el objetivo de este estudio. 

El desafío entonces, es que el docente pueda diseñar estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora de los alumnos de secundaria, revisar el estado 

en que se encuentran actualmente y verificar los avances después de aplicadas las 

estrategias. Con ello, colaborar en su desarrollo académico y cognitivo. 

Aunque la problemática incide en toda la comunidad estudiantil, el proyecto de 

intervención educativa pretende aplicarse solamente a un grupo de tercer grado de la 

Telesecundaria Gustavo Baz Prada; para después comunicar los resultados al Consejo 

Técnico Escolar y poder incidir en el futuro en esta problemática de forma colegiada, ya 

que es una preocupación común del colectivo docente de la institución. 

1.2.3 Herramientas metodológicas utilizadas en el estudio el diagnóstico  

Las herramientas metodológicas nos apoyaron en la obtención de la información 

que requerimos para el estudio de la presente investigación. Para identificar las 

necesidades de comprensión lectora, se utilizó el método cualitativo con técnicas de 
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observación y de análisis documental. En la observación participante se deseaba conocer 

de manera directa la actitud que asume el alumno hacia la lectura; y en el análisis 

documental, recolectar datos de fuentes primarias para obtener información real del 

nivel de comprensión lectora de los alumnos.  

La observación participante fue realizada durante la semana del 29 de agosto al 2 

de septiembre del 2016, a 27 alumnos de tercer grado de Telesecundaria; el objetivo fue 

recabar información acerca de las características que los alumnos tienen actualmente 

ante la lectura. La observación se realizó durante parte de la jornada laboral, siguiendo 

las clases con normalidad para visualizar cómo era el comportamiento habitual del 

alumno ante la lectura. Se utilizaron textos expositivos y narrativos de sus libros de texto 

gratuito, donde los alumnos hicieron prácticas habituales de lectura en voz alta; se 

realizaron preguntas de comprensión lectora y se observó la realización de las 

actividades sugeridas en su libro de texto. Por otro lado, se observó la reacción que 

tienen los alumnos cuando se les narra un cuento. 

Ahora bien, el análisis documental se realizó en la semana del 22 al 24 de agosto 

a través de las páginas del INEE y la SEP, donde se observaron y analizaron los 

resultados de los exámenes PLANEA (2015) y ENLACE (2010- 2014) que se han 

aplicado en la escuela, con el objetivo de observar el comportamiento presentando y 

empezar con un parámetro real. Además se aplicó un examen diagnóstico de 20 

reactivos a 27 alumnos de tercer grado pertenecientes al mismo grupo; el cual fue 

elaborado con reactivos de los exámenes PLANEA 2015- 2016,  para verificar el nivel 

real de comprensión de los alumnos (análisis de contenido y la estructura del texto, 

comprensión global, evaluación crítica del texto, extracción de la información e 

interpretación). Este último examen, se aplicó el 25 de agosto en el aula de tercer grado 

y se realizó en 45 minutos. 

Técnica Instrumentos Participantes 

Observación Reporte de observación 

participante 

Docente y alumnos. Aula 

escolar. 
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Documentación Examen diagnóstico (anexo 1). 

Análisis documental de 

exámenes nacionales. 

Ámbito escolar 

(aula). 

Ámbito nacional 

(INEE). 

  

1.2.4 Resultado del diagnóstico 

Los criterios utilizados en la valoración de la observación participante fueron 

identificar el interés, atención y comprensión lectora que tienen los alumnos de tercer 

grado de secundaria en una práctica de lectura cotidiana. Después de que los alumnos 

realizaron la lectura de textos expositivos y textos narrativos en diferentes días y 

momentos, se hicieron las siguientes observaciones: 

Análisis de la observación participante 

Lectura 

del 

alumno 

Reacción en ese aspecto 

Texto 

expositivo 

Interés   La mayoría de los alumnos muestran cierto interés a la 

lectura, cuando posterior a la misma existe una intención académica. Si no 

existe intención académica no existe interés. El interés presentado no es 

hacia el texto mismo y lo que informa; sino a la actividad posterior que 

tienen que realizar.  

Atención Sólo algunos atienden la lectura del texto de principio a 

fin, la mayoría solamente decodifica sin analizarlo, miran, asumen que 

están prestando atención; pero no pueden contestar a ninguna pregunta 

sino hasta volver a leer el texto. La atención se enfoca sólo en el momento 

de que se les solicita contestar o realizar una actividad. Esa es una 

constante en la mayoría de los alumnos. Sin embargo, si se interrumpe la 

lectura en cada párrafo y realizar preguntas, la atención se mantiene 

durante más tiempo. Cuando los textos son largos dejan de mantener la 

atención en algún momento, o la atención es intermitente. 

Comprensión   Las preguntas que contestaron correctamente la 

mayor parte de los alumnos fueron de extracción de la información literal 

y comprensión global del texto; en preguntas de valoración, reflexión e 

interpretación se resolvieron de manera grupal. 

Texto 

narrativo 

Interés    Mostraron mayor interés que por los textos expositivos. 

Sobre todo cuando la lectura se realizaba respetando los signos de 

puntuación y la entonación adecuada. Sin embargo, no durante todo el 

tiempo, dependía de quién realizaba la lectura, la extensión de la misma y 

la actividad académica. 
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Atención     La atención se mantuvo por más tiempo que en los 

textos expositivos, y dependió del tema si les llama la atención, si les 

gusta, si el texto es corto o extenso y si deben realizar una actividad 

posterior sencilla o compleja. 

Comprensión   Al igual que en los textos expositivos contestaron  

correctamente la mayor parte de los alumnos las preguntas en donde se 

extrajo la información literal y donde se comprende la idea global del 

texto. Existe complicación al contestar preguntas de inferencias, análisis, 

valoración y comparación del texto con otros. 

Lectura 

del 

profesor 

de un 

texto 

narrativo 

Interés   Al inicio del relato no mostraron mucho interés, sin 

embargo después se mantuvo  el interés de manera continua. La docente 

procuró mantener la entonación, respetar los signos de puntuación y 

utilizar diferentes tonos de voz, de acuerdo a la intención y el personaje. 

Se realizó la lectura de  un cuento corto sin existir ninguna intención 

académica, se realizó en intercambio de asignatura a asignatura. 

Atención   La atención se mantuvo en la mayoría de los alumnos 

todo el tiempo. La docente explicó el significado de las palabras que 

podrían no entender (itacate, Güecho, alma de Dios, sonsonete, cuartillo).  

Comprensión   Las preguntas que se contestaron con dificultad 

fueron las de interpretación 

  

Se puede concluir que los alumnos mantienen más la atención e interés cuando se 

leen textos de temas que les llama la atención y no muy extensos, con buena entonación 

y respeto a los signos de puntuación. Los textos expositivos no son de su interés, al 

menos de los temas que se leyeron. Tienen cierto rechazo a los textos académicos. Se les 

dificultan resolver las preguntas de interpretación, de evaluación y reflexión del texto. 

Ahora bien, los criterios utilizados para valorar los resultados de las pruebas del 

análisis documental fueron el nivel de logro alcanzado por los alumnos. Cabe señalar 

que todas estas pruebas muestran el nivel de la competencia lectora de los alumnos de 

tercer grado de secundaria del 2014 al 2016. Después de la aplicación de examen 

diagnóstico y el análisis documental de las pruebas ENLACE y PLANEA; se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Se puede concluir que los resultados de las tres pruebas son muy similares y 

aunque no fueron aplicadas a los mismos alumnos, sí al mismo contexto escolar; el cual 

comparte las mismas problemáticas sociales, económicas, educativas desde hace años. 

Se observa que el 71% de los alumnos de tercer grado de secundaria del presente ciclo 

escolar se encuentra en los niveles I y II, lo cual refiere a su incapacidad de interpretar 

hechos; identificar valores y secuencias; comparar información y valorarla; 

problemáticas que inciden en la comprensión de los textos escritos. 

1.2.5 Áreas de oportunidad 

La visión de la Telesecundaria Gustavo Baz Prada hace mención acerca del 

desarrollo de competencias que los alumnos deben adquirir durante su estancia en la 

institución; para lograr la continuidad y éxito en sus estudios posteriores. El desarrollo 

de la comprensión lectora es fundamental para que el individuo adquiera conocimiento, 

mejore sus habilidades, destrezas y modifique su actitud enfocada al progreso. 

La institución tiene experiencia sobre algunos proyectos implementados en torno 

al desarrollo de la comprensión lectora que no han funcionado, o que han funcionado sin 

tener un gran impacto. Esta experiencia se puede utilizar para proyectar a futuro con 

mejores resultados. Para ello, es necesario también optimizar los materiales con los que 

se cuenta; pues los recursos materiales son importantes para la aplicación de estrategias, 

existen muchos textos digitales con los que se puede trabajar de forma grupal y textos 
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físicos que pueden ser de interés para los alumnos. Estos apoyarán en el desarrollo y 

aplicación del proyecto de intervención.  

1.2.6 Análisis de la estrategia de solución 

El desafío presente es que el docente pueda utilizar estrategias didácticas 

metacognitivas a partir de actividades definidas, que impacten en el desarrollo la 

comprensión lectora de los alumnos de secundaria, de esta manera se atenderán los retos 

derivados del bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos; la falta de interés y 

atención hacia el proceso lector y la deficiencia de conocimientos previos; pues este tipo 

de estrategias desarrollan en el individuo la capacidad de guiar su propio pensamiento 

mientras lee, corregir errores de interpretación y comprender de forma más fluida el 

texto. Las estrategias cognitivas apoyan a la eficiencia lectora del alumno, pues están 

dirigidas a la planeación, supervisión y evaluación de su propio proceso lector. 

Se tiene la oportunidad de implementar este proyecto para favorecer que los 

alumnos logren identificar sus capacidades lectoras y sus procesos, discernir entre lo que 

saben, no saben y lo que pueden llegar a saber; lo que les permitirá identificar sus 

errores, corregirlos y regular sus procesos lectores; es decir desarrollar la metacognición 

en el ámbito de la lectura. Optimizar los materiales con los que cuenta la institución para 

aprovecharlos en la implementación del proyecto. Dicho proyecto además, podrá ser 

evaluado para verificar su impacto y posiblemente su seguimiento e investigación 

posterior; pues además se pretende comunicar los resultados a la comunidad educativa 

para que sirva de apoyo en esta materia. 

1.3 Justificación 

La comprensión lectora es una herramienta indispensable para aprender durante 

toda la vida, entender lo que se lee posibilita al individuo a usar la información para 

conseguir metas individuales y colectivas, para comunicarse eficientemente, ampliar el 

vocabulario y el conocimiento sobre la lengua. El contexto educativo en donde se 

implementará el proyecto, cuenta con alta marginación lo cual ya imposibilita el 

desarrollo y limita las oportunidades; siendo la comprensión lectora el pilar del proceso- 
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aprendizaje apoya a revertir la problemática en la que viven los alumnos. La motivación 

hacia la lectura impulsa al individuo a seguir aprendiendo. Los beneficiarios del 

proyecto serían 28 alumnos de la Telesecundaria 225 Gustavo Baz Prada y sus futuras 

familias nucleares (Anexo 2). 

 

2. Marco Conceptual 

 

2.1 Lectura 

 2.1.1 Concepto 

Actualmente, la lectura es considerada una herramienta fundamental para el 

desarrollo del ser humano en todas sus capacidades; ésta lo convierte en un ser más 

completo, pues abarca diversas dimensiones afectivas, cognitivas, sociales, personales. 

Para el Diccionario de la Real Academia de la Legua Española (DRAE, 2016), la 

lectura tiene un concepto polisémico; del latín legĕre seleccionar (antiguamente se 

entendía como elegir letras y palabras), se enuncia en uno de sus conceptos como 

“comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica”, por otro lado 

“entender o interpretar un texto de determinado modo”, y además “pasar la vista por lo 

escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados”. Es decir, 

no solamente refiere a este concepto de manera general como decodificación de signos 

gráficos o lingüísticos, sino también hace mención que se puede tener compresión o 

significación personalizada general del texto. Este concepto es muy generalizado, pues 

se puede ocupar tanto para hablar de decodificación como de comprensión o 

entendimiento completo del texto. 

Ahora bien, el concepto de competencia lectora abarca la concepción anterior y 

aún más; ya que de acuerdo con PISA (2009), ésta refiere a la capacidad que tiene el 

alumno de comprender, reflexionar, emplear e interesarse en los textos escritos con 

objetivos específicos como lograr metas personales, potenciar su intelecto, desarrollar 
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conocimientos y habilidades, participar en la sociedad de forma efectiva. Por ello el 

desarrollo de la competencia lectora es complejo y se realiza a lo largo de la vida; de 

hecho, éste es permanente pues en cualquier momento el proceso lector se renueva de 

acuerdo con las necesidades de la vida, las cuales evolucionan al paso del tiempo. Es por 

ello, que dentro de la Educación Básica se deben determinar las competencias lectoras 

hasta cierto nivel. 

En cuanto a la comprensión lectora, se puede definir la palabra comprensión de 

acuerdo con DRAE del latín comprehender que significa “entender, alcanza o penetrar 

algo”, “rodear por todas partes”. Es decir, no solamente refiere a la decodificación y 

conocimiento de los signos lingüísticos, sino a la construcción de significado del texto, 

éste es un proceso más de la competencia lectora. De acuerdo a Burón (1997) citado en 

Velandia (2010), “la comprensión es el fin último de la lectura, leemos para entender o 

comprender lo que ha escrito el autor del texto. La comprensión es, además, la base 

fundamental del aprendizaje y rendimiento escolar”. Es por ello, que dentro de las aulas 

académicas se enfoca más sobre este punto específico de la competencia lectora que a 

otro en particular, sobre todo cuando se trata de individuos de nivel secundaria u otro 

mayor. 

  2.1.2 Proceso lector 

De acuerdo con algunas teorías cognitivas este proceso es interactivo y de 

carácter constructivo, pues es el individuo quien da significado al texto de acuerdo a su 

nivel cognitivo, sus experiencias (sociales, personales), su motivación, su conocimiento 

lingüístico y sus intenciones hacia el texto (laboral, personal, educativo, público).  

De acuerdo a Saulés (2012), el individuo utiliza procesos cognitivos para poder 

dar significado al texto, pues es un proceso de alto nivel que requiere de memoria, 

atención, decodificación de símbolos o signos lingüísticos, percepción y operaciones 

inferenciales; con los cuales según PISA (2009), el individuo puede acceder y recuperar 

la información, integrarla e interpretarla, reflexionarla y evaluarla. En este proceso el 

sujeto emplea información obtenida directamente del texto, atendiendo a partes del 

mismo para extraer información; o atendiendo las relaciones dentro de él, ya sea de todo 
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su contenido o relacionándolo con diferentes partes del texto, para desarrollar una 

interpretación o su comprensión general. Además, emplea conocimientos previos del 

contenido del texto o de su estructura, con lo cual retoma para reflexionarlo y evaluarlo. 

Los textos con los que el individuo se pone en contacto durante el proceso lector 

pueden ser continuos (narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos, 

instruccionales) o discontinuo (diagramas, tablas, esquemas, mapas, formularios, 

anuncios). El proceso lector se realiza de acuerdo al tipo de texto con el que se enfrenta 

el individuo, a la situación, a la intención del lector (informarse, conocer, entretenerse, 

hacer, ser, estudiar), al nivel cognitivo, al conocimiento y estrategias utilizadas para 

extraer y dar significado al mismo; y finalmente construir una representación mental e 

interpretación y significado del texto. 

 2.2 Metacognición 

2.2.1 Concepto 

El empleo del termino metacognición tiene realmente muy poco tiempo de 

emplearse. De acuerdo a la referencia de Cerchiaro, Paba y Sánchez (2011), se le 

adjudica a Flavell quien en los 70s. comienza a usar el término aplicándolo a la 

metamemoria refiriéndose a él como “el control de los propios procesos de 

pensamiento” que tiene el individuo. Aquellos que conocen sus procesos cognitivos y 

mentales, a partir de un grado elevado de conciencia tienen el poder de regularlos. Ello, 

de acuerdo a Favell se desarrolla con la práctica. 

Citado también en Cerchiaro (2011), los autores Baker y Brown, definen la 

metacognición como “el grado de conciencia que tiene a cerca de las propias actividades 

mentales” el individuo; es decir, el control sobre su pensamiento y el uso de su lenguaje. 

También aportan la idea de tres aspectos relacionados con la metacognición “a) el 

conocimiento de sí mismo y de los objetivos de aprendizaje, b) el conocimiento de las 

operaciones mentales requeridas y, c) la autorregulación de las mismas”.  

Otro autor mencionado por Cerchiaro (2011), es Cheng quien hace mención de 

autorregulación del individuo en lugar de metacognición; sin embargo, la refiere al 
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control ejecutivo de sus acciones, la capacidad de autoconstrucción de su proceso 

cognitivo, autovaloración y conciencia cognitiva. 

Ha habido varios autores que refieren el concepto de metacognición y seguirá 

habiendo pues este proceso se sigue investigado; pero se puede definir a la 

metacognición como el conocimiento de sí mismo, conocimiento de los propios 

procesos mentales y cognitivos con que el individuo puede regular su aprendizaje y su 

ser mediante su conciencia; entre mayor sea su conciencia, mayor será su desarrollo 

cognitivo, el cual se maximiza con la práctica (aprender a aprender). Aquel que 

reflexiona sobre lo que sabe y no sabe, y puede identificar sus errores y corregirlos se 

acerca al objetivo o meta particular; de ahí que actualmente, la metacognición es 

considerada como una herramienta necesaria para mejorar la comprensión lectora.  

2.2.2 Relación entre la cognición y la metacognición 

La cognición refiere a los procesos de pensamiento superiores como la 

percepción, la memoria, la comprensión, la atención; que a través de los sentidos captan 

información, la que se selecciona y se representa mentalmente a través del pensamiento 

y se relaciona con los aprendizajes previos para construir los nuevos, los cuales se 

representan y exponen a través del lenguaje. La cognición forma parte importante del 

proceso de lectura, pues gracias a él se realiza y se construye. 

Como cita Villasmil y Fuenmayor (2008), Vigotsky y otros autores coincidieron 

en que “la comprensión satisfactoria de un texto o cualquier otro evento se basa en el 

control de los propios procesos cognitivos y en aprender a ponerlos al servicio de una 

meta o intención”. Si se aprende a ponerlos al servicio de alguna meta, entonces se 

puede aprender a reflexionarlos y a regularlos, lo que origina al desarrollo de una 

conducta metacognitiva en el individuo. Es por ello, que estos términos están 

íntimamente relacionados, no existe la metacognición si no tiene un proceso al cual 

regular; pues la metacognición se realiza a partir de la mente consciente de un sujeto que 

conoce y regula su proceso cognitivo, utilizando estrategias para evaluar, reflexionar y 

aprender del mismo. Para Rivers (2001), “las actividades cognitivas son aquellas que 
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utilizamos para realizar una tarea y las habilidades metacognitivas son aquellas que 

utilizamos que nos permiten entender cómo se realizó”. 

2.2.3 Niveles de comprensión 

 De acuerdo a Elosúa (1993), se identifica tres niveles de comprensión lectora 

desde el más básico al más complejo. El nivel de decodificación, que refiere a la relación 

que tiene el sujeto en la memoria con el significado de la palabra y de la oración o frase; 

y la recodificación que es la identificación que tiene el sujeto entre las silabas y el 

sonido que producen las mismas. El nivel de la comprensión literal, que refiere al 

significado que le da el lector a varias palabras de forma adecuada para formar 

preposiciones, lo que informa el texto y es visible. El nivel cognoscitivo, que refiere al 

control y conciencia que tiene el sujeto ante el proceso lector; abarca los procesos de 

planeación, supervisión y evaluación. En éste último nivel, el lector conoce las metas de 

la lectura y regula la forma de alcanzarlas. 

2.2.4 Proceso metacognitivo 

La metacognición se desarrolla con el tiempo al ejercitarla, dependerá del nivel 

de conciencia de cada individuo. De acuerdo a Areiza y Henao (2000), el proceso 

metacognitivo se lleva a cabo en el yo consciente del sujeto que lo realiza; el cual 

reflexiona sobre su propio pensamiento e identifica lo que sabe y lo que le falta por 

saber; así que reconoce su nivel cognitivo, da cuenta de los errores que cometió en el 

proceso o los aspectos que lo dificultaron los cuales racionaliza; analiza de manera 

introspectiva todo el escenario evaluando su nivel de conocimiento y posibilitando la 

rectificación del proceso. 

Ello se realiza bajo tres variables relacionadas entre sí a) variable personal, que 

es lo que el sujeto cree sobre sus propios conocimientos, limitaciones y capacidades, 

además tiene idea de ciertos conocimientos interindividuales y universales; b) variable 

tarea, que es el conocimiento que se posee sobre las características intrínsecas de la tarea 

y la relación de éstas con él; c) variable de estrategia, que son los conocimientos que 
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posee el sujeto sobre estrategias y técnicas para poder realizar alguna situación 

cognitiva. 

Este proceso es difícil para los alumnos, pues la mayor parte del tiempo se 

mantienen inconscientes de su proceso educativo, no dan cuenta del grado de sus 

capacidades e incapacidades, no identifican sus limitaciones y desconocen técnicas y 

estrategias metacognitivas. 

2.2.5 Auto regulación 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2017) 

regulación es la acción de “medir, ajustar o computar algo por comparación o 

deducción”; en el aprendizaje es la acción que el individuo lleva a cabo para identificar y 

comparar qué sabe, qué no sabe y cómo lo aprende; además de ser capaz de ajustar, 

corregir y modificar sus procesos cognitivos a partir de su reflexión, su análisis y su 

evaluación. De acuerdo a Brown (1987), la regulación procedimental, refiere a los 

procedimientos y las estrategias que acoge el individuo de manera consiente para 

facilitar su proceso de aprendizaje; de esta manera el sujeto concluye satisfactoriamente 

las tareas cognitivas que se le presenten, por ejemplo, comprender un texto y resolver 

una tarea de lectura; éstos como objetivos previamente establecidos. 

La regulación es uno de los aspectos principales de la metacognición, forma parte 

de la aplicación consciente de estrategias utilizadas por el individuo para planificar sus 

acciones (identificar el objetivo de la tarea, posibles dificultades, acciones a seguir, 

estrategias), monitorearlas (identificar errores, observar la función de las estrategias, 

modificar acciones, verificar cómo se lleva a cabo la tarea) y evaluarlas (eficiencia de la 

tarea); así comprobar su funcionamiento para poder aplicarlas, modificarlas o  

implementar nuevas en el cumplimiento de nuevas tareas. 

 

2.2.6 Obstáculos del proceso lector (cognitivos y metacognitivos) 

Los problemas en el proceso lector se encuentran dentro de tres perspectivas 

lingüística, psicolingüística o sociolingüística. De acuerdo a Solé (1992), se puede tener 
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problemas al procesar los elementos y componentes lingüísticos, empezando por las 

letras, continuando con las palabras, frases....en un proceso ascendente, secuencial y 

jerárquico que conduce después a la comprensión del texto. El lector debe conocer las 

letras, las palabras, sus formas y significados, las reglas del lenguaje para poder 

decodificarlo.  

Dentro de las psicolingüísticas se encuentran la falta de desarrollo de las 

habilidades cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el 

pensamiento, el lenguaje y sus conocimientos previos. Estas habilidades apoyan al lector 

a anticipar el contenido del texto, inferirlo, comprenderlo, darle significado. 

En los problemas sociolingüísticos los lectores no identifican la intención, ni el 

objetivo del autor, ni a quién va dirigido, además no cuentan con conocimientos previos. 

 

2.2.7 Estrategias metacognitivas 

Las estrategias son acciones que se llevan a acabo de forma planeada y sirven 

para alcanzar una meta específica; éstas son flexibles, conscientes y acciones 

determinadas. Según Otake (2006), la metacognición tiene estrecha relación con tres 

tipos de conocimiento; el declarativo que responde a saber qué; el conocimiento 

procedimental que responde a saber cómo; y el conocimiento condicional que responde 

al saber cuándo y por qué. Los alumnos que emplean sus estrategias cognitivas aplican 

estas preguntas antes de emplear la estrategia cognitiva. 

Las estrategias metacognitivas empleadas en la lectura son: a) las estrategias de 

planificación donde el lector debe reconocer qué conoce sobre el tema y qué necesita 

conocer, plantearse objetivos de la lectura, planear las acciones de acuerdo a las 

características personales, condiciones ambientales adecuadas y las características del 

texto a leer; b) estrategias de supervisión, el lector identifica si está consiguiendo lo que 

se propuso, comprende lo que lee, identifica dificultades, verifica si las estrategias 

fueron eficaces y las modifica si fuera necesario; c) estrategias de evaluación, el lector 

identifica en qué momentos y por qué encontró dificultades, reflexiona acerca de cómo 

supero las dificultades, analiza como comprendió el texto y lo demuestra.  
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La OECD (2012), dio a conocer los marcos de la comprensión lectora y mostró 

los resultados de las encuestas elaboradas a alumnos de tercer grado de secundaria, en 

donde demostró que los alumnos efectivos son los lectores competentes, es decir 

aquellos que son conscientes de su aprendizaje son aquellos que desarrollan 

eficientemente su competencia lectora. Entre las estrategias que los alumnos que son 

lectores competentes utilizaron se encuentran las estrategias para resumir información 

(subrayar las partes más importantes y escribir con sus propias palabras lo que entendió); 

las estrategias  de control (averiguan que necesita aprender, se aseguran que entienden lo 

que leen, identifican palabras desconocidas e investigan de forma adicional); las 

estrategias para comprender y recordar información (subrayar y debatir) y, las 

estrategias de elaboración (transfieren la información nueva a los conocimientos previos 

mediante sus propios textos).   

Las estrategias son de utilidad para poder conseguir las metas impuestas 

previamente; estas se pueden modificar o replantear de acuerdo a las necesidades que el 

lector tenga; a partir de estas prácticas se refuerza el desarrollo metacognitivo. 

De acuerdo a varios autores Baker, Brown, Garner, Mateos, Jiménez Rodríguez; 

citado en López y Arciaga (2004), existen diversas estrategias metacognitivas que 

tienden a la mejora de la comprensión lectora, los cuales se aplicarán en intervención 

educativa; para favorecer la comprensión lectora en los alumnos de tercero de 

secundaria de la Telesecundaria 225 Gustavo Baz Prada. Estas se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Estrategias de Metacomprensión 

Tipo de 

estrategia 

Planificación Supervisión Evaluación 

Aplicación Antes del proceso Durante el proceso Al final del proceso 

Objetivo Identificar los propósitos de la 

lectura. Conocer el tema y las 

palabras del texto. Identificar el 

plan de acción y estrategias que se 

utilizarán. Las condiciones. 

 

Regular el proceso de lectura. 

Comprobar si se está llevando a 

cabo lo planeado. 

Verificar la eficacia del proceso 

y adecuarla si se requiere. 

Determinar los logros 

obtenidos con relación con 

los objetivos obtenidos. 

Estrategias 1. Identificar los propósitos y 1. Mantener la atención. 1. Evaluación del logro de 
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del lector establecer objetivos de la lectura. 

2. Anticipar la demanda de la 

tarea. 

3. Decidir qué estrategia se 

llevará a cabo y qué 

procedimiento seguir. 

2. Tomar notas. 

3. Subrayar ideas. 

4. Cuestionar el texto. 

5. Identificar errores, mantener 

la conciencia. 

6. Corregir errores (identificar 

lo que no se conoce y qué 

dificultades se tienen, 

investigar,  consultar varias 

fuentes, cubrir la necesidad de 

conocimiento para comprender 

el tema, releer el texto). 

7. Retener las ideas principales 

(integrar). 

8. Elaborar un resumen, 

esquema o síntesis del 

contenido; con el cual se 

comprenda el texto. 

 

los objetivos. 

2. Evaluación de las 

estrategias de supervisión 

empleadas. 

3. Evaluación de la 

comprensión del texto 

Preguntas ¿Qué voy a leer? 

¿Para qué lo voy a leer? 

¿Qué conozco acerca del tema? 

¿Qué me motiva a leer? 

¿Qué estrategias de lectura 

utilizaré? 

¿Qué tiempo me llevará la 

lectura? 

¿Qué actividad deriva de la 

lectura? 

¿Me concentro al leer? 

¿Reconozco lo que no sé 

cuándo estoy leyendo? 

¿Me detengo cuando no 

comprendo algo? 

¿Me cercioro de comprender 

todas las palabras y conceptos 

empleados en el texto? 

¿Investigo y consulto en varias 

fuentes cuando no entiendo? 

¿Hago anotaciones, resúmenes, 

esquemas, señalizaciones en el 

texto; para identificar las ideas 

principales y secundarias del 

texto? 

¿Construyó el significado del 

texto en cada párrafo? 

¿Lograste tu objetivo? 

¿Comprendiste el texto? 

¿Funcionaron las estrategias 

empleadas? 

¿Fue eficiente la actividad 

que realizaste? 

¿Cómo resolviste los 

obstáculos? 

 

2.2.8 Características docentes 

El docente encargado de diseñar y apoyar en la aplicación de las estrategias 

Metacognitivas debe poseer competencias específicas para lograr apoyar al alumno en 

este proceso. Dentro de sus competencias intelectuales deberá dominar los conceptos y 

teorías metacognitivas más actuales, sus características, su función y efectos de 

aplicación; para poder diseñar actividades efectivas que faciliten al alumno su 

comprensión y apropiación. Dentro de sus competencias profesionales deberá ser capaz 
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de planificar los objetivos, actividades, metodologías y formas de evaluación; organizar 

y dirigir las acciones dentro y fuera del aula, para conseguir sus propósitos; diseñar y 

controlar situaciones de aprendizaje dentro de un ambiente de confianza, colaboración, 

escucha activa y respeto.  

El docente será guía de las actividades y regulará el proceso de apropiación y 

aplicación de las estrategias metacognitivas; identificando los errores y dificultades que 

presenta el alumno para apoyar su perfeccionamiento; así como potenciar las áreas de 

oportunidad que lleven al sujeto al óptimo el desarrollo de las competencias 

metacognitivas. 

 

3. Diseño de Proyecto de Intervención 

 

3.1. Objetivo general 

Implementar en clase estrategias metacognitivas, para favorecer el proceso de 

comprensión lectora en alumnos de tercer grado de Telesecundaria, con el uso de 

distintos tipos de texto, a partir de la práctica del autoconocimiento, autoevaluación y 

regulación de su proceso lector. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

Desarrollar el autoconocimiento y conciencia de los alumnos de tercero de 

Telesecundaria, para apoyar su aprendizaje y su autoregulación. 

Desarrollar la autoevaluación de las actividades de lectura de los alumnos de 

tercero de Telesecundaria, para mejorar sus procesos lectores y volverlos autónomos. 

Optimizar los procesos lectores de los alumnos de tercero de Telesecundaria; a 

partir de la práctica del autoconocimiento, autoevaluación y regulación de éstas. 

 



27 

 

3.1.2. Metas e indicadores de logro 

Implementar durante dos meses una serie de actividades estrategias de 

metacognición utilizando diversos tipos de texto, para mejorar los procesos lectores de 

los alumnos de tercero de Telesecundaria. 

 

3.2. Metodología 

Se eligió el estudio de caso de un grupo de tercero de Telesecundaria ubicado en 

Valle de Chalco; en donde por varios años los alumnos de la comunidad escolar han 

presentado problemas en la comprensión lectora; se eligió este caso pues se ha 

identificado que los alumnos tienen dificultad para prestar atención, interés y estar 

conscientes al tener una actividad lectora. 

Es importante estudiar este caso dentro de la práctica diaria en clase, enfrentando 

al alumno a cualquier tipo de texto (expositivo, descriptivo, narrativo, argumentativo, 

instruccional, dialogado); para que éste aprenda estrategias que le ayuden a reconocer 

sus habilidades, sus conocimientos previos, sus valores; identificar sus procesos 

cognitivos y fomentar su autoevaluación, su mejora y finalmente su autonomía. Es en la 

práctica diaria en donde el alumno pone a prueba sus habilidades, conocimientos, 

destrezas, estrategias, o la carencia de éstas; con ellas logra responder a los retos 

cognitivos presentados por el profesor de forma eficiente o ineficiente. 

La ocupación del profesor debe ser de guía del proceso; es fundamental que éste 

explique las estrategias metacognitivas que se aplicarán, su función, sus características, 

su importancia y su implementación práctica con distintos tipos de texto. En el espacio 

áulico el alumno aprenderá en grupo y aplicará lo aprendido. Se realizan actividades de 

lectura dos veces por semana durante dos meses, en donde se apliquen estrategias 

metacognitivas y finalmente se evalúe el proceso. 

Al enseñar e implementar este tipo de estrategias dentro del aula, el docente 

podrá observar las reacciones, los cambios mediatos e inmediatos de los alumnos; así 

como la mejora del proceso lector de los estudiantes. 
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El objetivo de la investigación es identificar cómo la implementación de 

estrategias de metacognición puede favorecer a mejorar el proceso lector; tratar de 

desarrollar el nivel cognoscitivo de la lectura. Las estrategias de obtención de 

información que se utilizarán serán cuatro encuestas (cuestionarios) de comprensión 

lectora aplicados después de cada actividad de implementación;  una entrevista de 

autoevalulación inscrita en la guía para elaborar una lectura metacognitiva, y un test 

denominado Inventario de Estrategias Metacognitivas; y por último una entrevista 

aplicada después de la aplicación del proyecto. Por lo que el análisis de resultados será 

cualitativo y cuantitativo. 

  

3.3. Programación de actividades y tareas 

La siguiente programación se realizará del 28 de octubre al 17 de marzo de 2017, 

su implementación y responsabilidad del mismo, se encuentra a cargo de la docente de 

grupo. 

Tabla 2 actividades del proyecto 

 

Actividad 

Temporalida

d 

de la 

ejecución 

 

Materiales 

 

Evidencias 

 Elaboración de encuesta inicial 

Elaborar en Word la encuesta inicial, que recabará 

información acerca de las habilidades 

metacognitivas de los alumnos. (Anexo 3). 

 

 

Febrero 2017 

Word, Internet, pc. 

Informa PISA 2009; 

aprendiendo a 

aprender. 

Texto Estrategias para 

enseñar y aprender a 

aprender de Rosa 

Elosúa. 

Cuestionario de 

metacomprensión 

lectora de la Revista de 

la escuela de psicología 

de la Universidad 

Católica de Valparaíso 

vol. III / 2004 (pp. 129 

- 150). 

 

 

Encuesta 

Elaboración de entrevista final, Inventario de 

Estrategias Mtacognitivas y Guía para 

elaborar una lectura Metacognitiva 

Elaborar herramientas de obtención de la 

 

 

Febrero 2017 

Word, Internet, pc. 

Informa PISA 2009; 

aprendiendo a 

aprender. 

 

Encuesta 

 

Inventario de 
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información, que recabará elementos acerca de las 

habilidades metacognitivas obtenidas por los 

alumnos después de la aplicación (Anexos 3, 4 y 

6).  

Texto Estrategias para 

enseñar y aprender a 

aprender de Rosa 

Elosúa. 

Cuestionario de 

metacomprensión 

lectora de la Revista de 

la escuela de psicología 

de la Universidad 

Católica de Valparaíso 

vol. III / 2004.  

Estrategias 

Metacognitivas 

 

Guía para 

elaboración de 

lectura 

metacognitiva. 

 

Encuesta inicial 

Aplicar una encuesta para conocer las habilidades 

metacognitivas de los alumnos. 

Explicar a los alumnos el objetivo de dicha 

actividad. 

 

Marzo 2017 

 

 

Encuesta inicial 

Lápiz 

 

Encuesta 

inicial 

contestada 

Análisis de resultados 

Analizar de cualitativamente los resultados 

obtenidos en la encuesta. 

Elaboración de informe de resultados. 

 

Abril 2017 

 

Encuestas contestadas 

Word 

Excel 

Texto Métodos de 

investigación 

educativa¸ de la 

Universidad de Madrid 

 

Informe de 

resultados 

Conociendo juntos la metacognición, etapa 1 

Mostrar a los alumnos la estrategia metacogitiva 

de planificación, para ello se presentarán una 

presentación en prezi. Exponer a los alumnos los 

propósitos de la lectura según Solé (1992). 

Los alumnos: 

Trabajarán con un texto narrativo. 

Identificaran de manera individual los propósitos, 

el tema y las palabras desconocidas del texto; para 

después redefinirlas de forma grupal. Anotarán en 

el pizarrón las ideas obtenidas. 

Diseñaran preguntas guía que pueden apoyar la 

obtención de la información del texto (de acuerdo 

a los propósitos, al tema y a las expectativas que 

se tenga). 

Anticiparan  la demanda de la tarea y a estrategia 

a utilizar, para ello responderán individualmente a 

las preguntas ¿Qué estrategias de lectura 

utilizaré? ¿Cuáles conozco? ¿Qué tiempo me 

llevará la lectura? ¿Qué actividad deriva de la 

lectura? 

Elaborarán una lista grupal de las estrategias que 

conocen. Conocerán algunas estrategias de lectura 

expuestas por la profesora. Elegirán las 

estrategias que pueden aplicarse en ese texto de 

acuerdo a lo que se desea conseguir. 

Usarán la Guía para elaborar una lectura 

metacognitiva (Anexo 5)  para utilizar las 

estrategias metacognitivas de planificación, sobre 

 

Días 6 de 

marzo de 2017 

Cada sesión de 

50 minutos. 

 

Texto narrativo 

Presentación en Prezi 

Hojas blancas 

Colores 

Plumones 

Pc 

Internet 

 

Organizador 

gráfico que 

apoye la 

planeación 

metacognitiva 

al leer 

cualquier texto 

 

Guía para 

elaborar una 

lectura 

metacognitiva 
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la lectura trabajada en esta sesión.  

Conociendo juntos la metacognición 

Observar el video de YouTube “Estrategias de 

lectura. 7 Claves Paso a Paso para mejorar tus 

niveles de concentración y retención”; antes de 

comenzar a comprender  el texto. Trabajaran con 

el mismo texto de la etapa 1. 

.Mostrar a los alumnos la estrategia metacognitiva 

de supervisión. Pondrán en práctica la planeación 

realizada en la sesión anterior.  

Identificarán en binas lo que no conocen y 

dificulta entender el tema. Investigarán lo 

desconocido en diferentes fuentes.  

Utilizar alguna estrategia de lectura enlistada en la 

sesión anterior para identificar las ideas 

principales y aquellas que sirvan para conseguir el 

propósito de la lectura. 

Construirán el significado del texto de acuerdo al 

propósito inicial. 

Usarán la Guía para elaborar una lectura 

metacognitiva (Anexo 5)  para utilizar las 

estrategias de supervisión, sobre la lectura 

trabajada en esta sesión. 

 

 

Día 7 de 

marzo de 

2017. 

Cada sesión de 

50 minutos. 

 

 

Internet 

Pc 

Marca textos 

Lápiz 

Video de YouTube 

Texto narrativo 

Organizador gráfico 

diseñado la sesión 

anterior. 

Notas de la planeación 

de la sesión anterior. 

Hojas 

Colores 

 

Aplicación de 

estrategias de 

lectura visibles 

en el texto o en 

la libreta. 

 

Guía para 

elaborar una 

lectura 

metacognitiva 

 

Conociendo juntos la metacognición 

Mostrar a los alumnos en una presentación de 

Prezi, en que consiste la estrategia metacognitiva 

de evaluación. Trabajarán el mismo texto que la 

sesión anterior. 

Los alumnos identificarán: 

Si se logró el propósito de la lectura. ¿Por qué? 

Si funcionaron las estrategias ¿Por qué? 

Si comprendieron el texto ¿Por qué? 

Cuáles fueron los obstáculos, cómo se 

resolvieron, o por qué no se resolvieron. 

Si fue eficiente la actividad ¿Por qué? 

Qué habrá que modificar en próximas actividades. 

Las estrategias modifican 

Elaboraran individualmente una concusión de su 

autoevaluación tomando en cuenta estos 

cuestionamientos (presentada en la guía (Anexo 

5). 

Usarán la Guía para elaborar una lectura 

metacognitiva (Anexo 5)  para utilizar las 

estrategias de evaluación de la lectura, mostrada 

en esta sesión. 

Realizarán la actividad de comprensión lectora 

propuesta para la lectura de este texto. 

 

 

Días 8 de 

marzo de 2017 

Cada sesión de 

50 minutos 

 

Presentación Prezi 

Internet 

Pc 

Libreta 

Texto narrativo 

Plumas 

 

 

Guía para 

elaborar una 

lectura 

metacogniva 

 

Actividad de 

comprensión 

lectora 

posterior a la 

implementació

n 

Aplicación de las estrategias metacognitivas en 

la práctica diaria (etapa 2) 

Guiar a los alumnos en el uso de las estrategias 

metacognitivas aprendidas en la lectura de 

diversos textos. Lectura grupal. El trabajo se 

realiza por binas y/o grupal de acuerdo a la 

 

16 de marzo 

texto narrativo 

21 de marzo 

texto narrativo 

28 de marzo 

 

Organizadores gráficos 

elaborados en sesiones 

anteriores. 

Textos de diversos 

tipos. 

 

Guía para 

elaborar una 

lectura 

metacognitiva. 
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complejidad del texto. 

Usarán la guía para elaborar una lectura 

metacognitiva, el docente guía su proceso. Las 

dudas sobre el uso de las estrategias de 

metacognición se resolverán en grupo. 

Realizaran las actividades de comprensión lectora 

propuestas para cada texto. 

texto 

expositivo 

Cada sesión se 

llevará a cabo 

en 50 minutos 

 

Hojas 4 Actividades 

de 

comprensión 

lectora 

posterior a cada 

implementació

n 

 

Encuesta final (etapa 3) 

Aplicación de la entrevista final, para su 

experiencia en el uso de las habilidades 

metacognitivas adquiridas  y el impacto de su 

aplicación. 

 

29 de marzo 

 

Encuesta final 

 

Encuesta 

resuelta. 

Observaciones: la tabla 2 fue elaborada por Myrna Gabriela Granados Flores quien diseña y aplica el presente 

proyecto de intervención. Tiene el objetivo de mostrar la descripción, fecha, materiales, instrumentos de 

recolección de datos de las actividades que se implementan en este proyecto de intervención; así como dar a 

conocer su secuencia. 

Responsable de todas las actividades:  docente frente a grupo 

 

3.4. Los recursos del proyecto 

Recursos humanos: docente de grupo. 

Recursos materiales: Todos los enlistados en la programación, recursos a la mano 

del alumno y del docente. 

Recursos financieros: A cargo de los padres de familia y a docente de grupo. 

3.5. Sostenibilidad del proyecto 

         Los alumnos podrán utilizar en cualquier actividad de lectura y podrán 

modificarlos de acuerdo con las nuevas necesidades lectoras. Las actividades de lectura 

se pueden retroalimentar en grupo. El costo de implementación es prácticamente nulo y 

se utilizan los recursos materiales con los que cuenta la escuela (infraestructura).  

  

3.6. Rendición de cuentas 

Se realizará una exposición dentro de la institución de aplicación, para dar a 

conocer el proyecto de intervención y los resultados obtenidos. Podrá invitarse a otras 

escuelas Telesecundarias de la zona escolar y/o a las principales autoridades educativas 

de la zona. 
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4. Resultados 

4.1 Resultados cualitativos 

El proyecto de intervención se aplicó a 23 alumnos de entre 14 y 15 años 

inscritos en la Escuela Telesecundaria 225 Gustavo Baz Prada, ubicada en Valle de 

Chalco solidaridad en el Estado de México; el cual se aplicó en cuatro semanas del mes 

de marzo de 2017. 

El objetivo que rigió y direccionó la ejecución del proyecto fue: implementar en 

clase estrategias metacognitivas, para favorecer el proceso de comprensión lectora en 23 

alumnos de tercer grado de Telesecundaria, a través de distintos tipos de texto, a partir 

de la práctica del autoconocimiento, autoevaluación y regulación de su proceso lector. 

Para ello, la docente quien aplica el presente proyecto, diseñó una serie de actividades en 

donde los sujetos participantes conocieron tanto las características como uso de las 

estrategias metacognitivas, las que posteriormente ejecutaron en cuatro textos de 

diferentes tipos. 

El proyecto se llevó a cabo en tres momentos. En la primera fase, se realizó una 

exposición a los participantes de la intervención sobre las características y usos de las 

estrategias metacognitivas; quienes además construyeron grupalmente, una lista de 

estrategias de lectura que usualmente utilizan. En la segunda fase, los participantes de la 

intervención aplicaron las estrategias metacognitivas, con el apoyo de la guía para 

elaborar una lectura metacognitiva (Anexo 5) y la lista de estrategias que comúnmente 

utilizan al leer. En la tercera fase, se aplicó un test a los participantes de la intervención 

para conocer el nivel de uso de las estrategias metacognitivas tras la intervención; estas 

estrategias se clasificaron en estrategias globales (utilizadas en la estrategia de 

planeación), las estrategias de resolución de problemas (utilizadas en las estrategias de 

supervisión) y las estrategias de apoyo (usadas en las estrategias de supervisión). Por 

último, respondieron un cuestionario individual de dos preguntas abiertas, con el fin de 

conocer su experiencia al utilizar estas estrategias. 
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La intervención se basó en un estudio de caso para indagar como el uso de 

estrategias de metacognición en la lectura (objeto de estudio), favorecen la comprensión 

lectora de un grupo de alumnos de Telesecundaria (sujetos de estudio en un escenario 

real). Como método de investigación cualitativa; el método se estudió como explica 

Stake (1998) como la particularidad y complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias concretas; ya que el análisis de los datos 

obtenidos fueron resultantes de un caso en particular: sujetos particulares dentro de un 

escenario particular, aplicando estrategias metacognitivas en lectura con resultados 

particulares; con el objetivo, de acuerdo a Yin (1989), intentar describir lo que sucede en 

este caso particular¸ es decir, un estudio intrínseco de caso. 

Los instrumentos seleccionados para la recolección de datos cualitativos fueron 

encuestas (Anexo 4) y una entrevista (Anexo 6) que se aplicaron al final de este 

proyecto con el propósito de identificar el cumplimiento del objetivo del proyecto. En 

éstas se definieron dos categorías: el uso de las estrategias metacognitivas de lectura y la 

comprensión de textos (los cuales se vinculan).  

Las encuestas fueron: cuatro cuestionarios de comprensión lectora, recolectados 

de los libros de texto del alumno; y una encuesta tipo test denominada “Inventario de 

Estrategias Metacognitivas en Lectura” (Anexo 3) diseñado por Mokhtari y Reichrd 

(2002) y adaptado por Virginia (2009).  La entrevista individual (Anexo 6) se diseñó con 

dos preguntas y se trató de identificar los beneficios generales del participante tras la 

implementación del proyecto. De éstos se describe su aplicación y resultados en las 

siguientes líneas. 

 

   4.1.1 Cuestionarios de comprensión lectora 

 En la segunda fase se utilizaron cuestionarios de comprensión lectora como 

instrumento de recolección de datos; éstos fueron retomados de sus libros de texto, y 

forman parte de las actividades didácticas de comprensión lectora (Anexo 7). Como se 

menciona en líneas anteriores; los participantes del proyecto de intervención leyeron de 

manera individual y grupal cuatro textos de diferentes tipos (narrativo, expositivo, 
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periodístico), con apoyo de la “guía para realizar una lectura metacognitiva” (Anexo 5); 

durante todo el proceso lector aplicaron las estrategias de metacognición lectora con el 

objetivo de identificar, entender y evaluar su propio proceso lector. Tras cada lectura, 

resolvieron cuatro cuestionarios de comprensión lectora, uno por cada texto. Este 

instrumento como todo instrumento de evaluación, tiene validez y fiabilidad, ya que 

permite medir cualitativamente y cuantitativamente el nivel de logro de los participantes; 

además de identificar el progreso de éstos en la materia que nos ocupa.  

Los datos obtenidos de los cuatro cuestionarios de comprensión lectora se 

procesaron; se calculó su distribución normal o campana de Gauss con las cuatro 

variables asociadas al mismo hecho (comprensión lectora tras la implementación de las 

estrategias metacognitivas). Aunque este gráfico se usa de manera general en variables 

asociadas a fenómenos naturales, también se puede utilizar para identificar los valores 

estadísticos muestrales, en este caso para identificar cómo se comporta la muestra ante la 

comprensión lectora, utilizando varias escalas medibles y contables, pero que pueden 

trasladarse a una visión cualitativa. Para ello, se determina las siguientes escalas para el 

gráfico 1 de campana de Gauss sobre los resultados de los cuestionarios de comprensión 

lectora: 

Tabla 3 escala cualitativa de desempeño lector 

Escala 

cuantitativa 

10 9 8 7 6 5 o menos 

Escala 

cualitativa 

Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño 

notable 

Desempeño 

básico 

Desempeño 

bajo 

Desempeño 

deficiente 

Tabla elaborada por docente de grupo 

Gráfico 1 
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El orden del tiempo de aplicación de los textos fue el siguiente: texto periodístico 

“Estuche de monerías”, texto narrativo (1) “Mariachi”, texto narrativo (2) fragmento “La 

vida es sueño”, y texto expositivo “¿y por qué conducen electricidad?, aplicando un 

texto por semana.  

En la gráfica se observa que en el texto periodístico el desempeño de los 

individuos se concentra entre notable y básico. Existen individuos dispersos en los 

desempeños alto, superior, bajo y deficiente. Cabe señalar que de las tres preguntas del 

cuestionario una era de recuperación de la información, otra de interpretación de la 

información y otra sobre la reflexión y evaluación del texto. 

Para el texto narrativo (1), se observa que el promedio del nivel de desempeño de 

los individuos se concentra entre básico y bajo; aunque existe dispersión entre alto, 

notable y deficiente, el desempeño superior es nulo. Cabe señalar que se las seis 

preguntas del cuestionario cuatro eran de interpretación de textos y dos de análisis y 

evaluación del texto. 

Para el texto narrativo (2), se observa que el promedio del nivel de desempeño de 

los individuos se centra en desempeño alto; aunque existe dispersión en niveles superior, 

notable, básico y bajo (éstos dos últimos en mucho menor cantidad); el nivel de 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 2 4 6 8 10 12

Distrubucion Normal sobre el desempeño lector 
para las 4 Lecturas. Comprensión del texto

Texto Periodistico Texto Narrativo (1)

Texto Narrativo (2) Texto Expositivo
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desempeño deficiente es inexistente. Cabe señalar que el cuestionario constó de cuatro 

preguntas una de recuperación de la información, dos de interpretación de texto y una de 

reflexión y evaluación del texto. 

Para el texto expositivo, se observa que el desempeño de los individuos se 

concentró en notable y alto; aunque existe dispersión en los desempeños básico, bajo y 

deficiente, éstos se presentan muy poco. Existe una gran cantidad de individuos ya 

acercándose al nivel de desempeño superior y alto. Cabe señalar que el cuestionario 

constó de cuatro preguntas dos de recuperación de la información, una de interpretación 

de textos y una de reflexión y evaluación de la información. 

Por lo anterior, se puede señalar que existió un progreso en la comprensión 

lectora de los individuos al utilizar las estrategias de metacognición lectora; ya que en 

los últimos dos textos (narrativo 2 y expositivo) aplicados en las dos últimas semanas de 

marzo se visualiza que el nivel de desempeño es tendiente hacia notable, alto y superior; 

de hecho, se observa que el desempeño bajo y deficiente ya es casi nulo.  

Además, se puede agregar que los participantes realizaron una autoevaluación 

después de cada actividad lectora como parte de la estrategia metacognitiva (Anexo 5), 

agregando un análisis al finalizar el proceso lector, el cual se muestra a continuación: 

Tabla 4  autoanálisis 

Preguntas Metacognitivas 

de evaluación 
Principales reflexiones de las cuatro lecturas 

¿Se cumplió el objetivo 

de la lectura? ¿Por 

qué? 

 “Sí, entendí el texto” 

“Más o menos, había párrafos difíciles” 

“Sí, pude resolver las preguntas y aprender” 

“Sí, analicé mis errores” 

“Sí, tuve confianza al contestar” 

“No casi no entendí” 

“Más o menos, porque tuve errores, perdí la concentración” 

“Más o menos, lo hice a prisa y por eso no entendí” 

“No explique bien cada pregunta” 

“Sí, conteste correctamente” 

“Sí, comprendí todo el texto y respondí correctamente la 

actividad” 

“Sí, ya que el objetivo fue comprender el texto” 

“Más o menos, porque no comprendí el texto al 100%” 

“No porque no puse atención” 
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¿Cómo resolví los 

obstáculos? 

“Identifiqué cuando prestaba y no prestaba atención al texto” 

“Viendo mis propios errores, poniendo un poco de atención y 

analizar el texto” 

“Buscando las palabras y leyendo en voz alta para leer mejor 

la lectura” 

“Investigando y poniendo más atención. Identifique que me 

estaba equivocando” 

“Utilizando diccionario e internet para lo que desconocía” 

“No perdiendo la concentración de lo que hacía” 

“Busqué algunas estrategias de la lista que hicimos” 

“Teniendo mucha concentración y si es necesario volver a 

leerlo” 

“Buscando las palabras desconocidas y analizando las 

metáforas” 

“Utilizando estrategias como subrayar, uso de diccionario, 

releer, pausar en lo más difícil y parafrasear” 

“Leyendo el glosario y releyendo los párrafos complicados” 

“Releyendo, subrayando, tomando nota y analizando la 

información” 

“Buscando no que no entiendo o leer de nuevo texto o buscar 

hasta comprender la pregunta “ 

¿Funcionaron las 

estrategias que planee? 

“Sí, me fue más sencillo utilizarlas y entendí mejor” 

“Sí, porque algunas palabras no entendía y con estrategias 

pude” 

“Sí, porque me ayudaron a comprender” 

“Más o menos porque casi no utilice” 

“Sí, porque respondí más rápido” 

“Sí varias, la que más utilice fue la de releer” 

“Poco” 

“Si funcionaron en espacial la paráfrasis” 

“Sí, en el análisis de los diálogos, pararnos a releer y 

reflexionar” 

“Sí, me facilita la lectura para comprender mejor su 

complejidad” 

“Si porque pude encontrar más rápido las ideas importantes” 

“Sí, el subrayado y el releer más que nada” 

“Sí porque entendí mejor el texto” 

“Sí hicieron mejor la comprensión” 
La tabla muestra las respuestas de las cuatro preguntas 

Azul: texto periodístico; rojo: texto narrativo (1); verde: texto narrativo (2), morado: texto expositivo    

En la autoevaluación se puede observar que los participantes fueron utilizando 

las estrategias de metacognición lectora y empezaron a analizar la forma en la cual 

hacían el proceso lector. Se puede observar en el cuadro que a los participantes les 
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funcionan las estrategias como el subrayado, la toma de notas, búsqueda de conceptos en 

el diccionario, uso de internet, releer, uso de paráfrasis, lectura en voz alta, regular su 

atención, analizar el texto, identificar sus errores, pausar la lectura de acuerdo a la 

dificultad, documentarse; las cuales utilizaron para resolver los obstáculos en el 

transcurso de la lectura. Todos fueron capaces de aplicar las estrategias metacognitivas; 

de éstos algunos pudieron identificar sus errores, su pérdida de concentración, su prisa 

por hacer las actividades, su falta de análisis, su falta de interés y la pérdida del objetivo 

de la lectura. Finalmente, aceptan que las estrategias que planean antes y durante la 

lectura son benéficas para su proceso lector. 

  4.1.2 Encuesta “Inventario de Estrategias Metacognitivas de Lectura” 

En la tercera fase se utilizó una encuesta que lleva por nombre “Inventario de 

Estrategias Metacognitivas de Lectura” (Anexo 4), con el objetivo de evaluar la 

conciencia y percepción del uso de estrategias metacognitivas de lectura en los 

participantes del proyecto. Se utilizó este instrumento, pues ya ha sido aplicado en otras 

investigaciones educativas con el mismo objetivo, por lo que lo hace pertinente y viable 

para esta investigación. El inventario fue diseñado por diseñado por Mokhtari y 

Reichard (2020) y adaptada por la Dra. Virginia Rodríguez Jiménez (2011), quien la 

utilizó en una investigación para evaluar el rendimiento lector de niños y adolescentes.  

Los datos obtenidos del “Inventario de Estrategias Metacognitivas de Lectura” se 

procesaron; cada participante promedió los puntajes de cada tipo de estrategia 

metacognitiva; estrategias globales (usadas en la planeación de la lectura), estrategias de 

resolución de problemas (usadas en la autosupervisión de la lectura) y estrategias de 

apoyo (usadas en la autosupervisión de la lectura), así como el puntaje total que se 

clasificaron en nivel alto (promedio de 3.5 o mayor), nivel medio (promedio de2.5 a 3.4) 

y nivel bajo (2.4 o menor). El puntaje promedio total indica con qué frecuencia los 

participantes utilizan estas estrategias, tras la implementación del proyecto. 

Gráfico 2 uso de estrategias 
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Los resultados obtenidos muestran que el 52% de los participantes utilizan 

estrategias metacognitivas de lectura con un rendimiento medio, el 26% las utiliza con 

un rendimiento alto y el 22% las utiliza con un rendimiento bajo. 

De este total se puede observar que, de las estrategias globales, el 56% de los 

participantes las usa con un rendimiento medio, el 30% con un rendimiento bajo y el 

14% con un rendimiento alto; estas estrategias permiten al lector monitorear el proceso 

de lectura, se usan en la planeación de la misma.  

Por otro lado, en las estrategias de resolución de problemas se observa que el 

39% de los participantes las usa con un rendimiento medio, el 39% con un rendimiento 

alto y el 22% con un rendimiento bajo; estas estrategias sirven en acciones y 

procedimientos que el lector utiliza para comprender el texto mientras trabaja 

directamente con el mismo, se realizan durante la auto supervisión de la lectura. 

Por último, en las estrategias de apoyo se observa que el 44% de los participantes 

las usa con un rendimiento medio, 30% con rendimiento alto y 26% con rendimiento 

bajo; estas estrategias son herramientas que facilitan la comprensión del texto como el 

uso del diccionario o el parafraseo. 

Por lo anterior, se puede concluir que el rendimiento promedio de los 

participantes se encuentra en el nivel medio en el uso de estrategias metacognitivas de 

lectura en general; y que son las estrategias de resolución de problemas y de apoyo las 

0 2 4 6 8 10 12 14

Globales

Resoluciòn de Problemas

Apoyo

Puntaje Total

U S O  D E  E S T R AT EG I A S  M E TA C O G N I T I VA S  D E  
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que utilizan con mayor frecuencia; esto es: uso de diccionario o internet para 

documentarse, subrayar ideas principales, parafraseo, elaboración de hipótesis, 

retroceder y avanzar en el texto para encontrar relaciones entre las ideas, leer 

cuidadosamente, tratar de volver atrás para encontrar pistas cuando se pierde la 

concentración, ajustar la velocidad de la lectura de acuerdo a su complejidad, poner más 

atención a textos más complejos, parar para identificar si se entiende lo que se lee, tratar 

de adivinar palabras desconocidas ; aspectos que coindicen con la reflexión de sus 

autoevaluaciones. Esto es, se dieron cuenta que utilizan estrategias al leer y además 

ahora, saben que las pueden regular para alcanzar los objetivos que se planteen cuando 

leen, comprender el texto. 

 

  4.1.3 Cuestionario individual de preguntas abiertas 

En la tercera fase se utilizó también un cuestionario individual de dos preguntas 

abiertas como instrumento de recolección de datos, con el objetivo de identificar la 

experiencia de los participantes en el proyecto en cuando al uso de estrategias 

metacognitivas de lectura y su relación con la comprensión de textos. El cuestionario 

indagó lo siguiente “¿Estas estrategias sirven para mejorar tu proceso lector?” y “¿Se te 

dificultó su aplicación? éstas fueron dictadas a los participantes y ambas tienen relación 

directa entre los indicadores que interesan a la investigación (uso de Estrategias 

Metacognitivas de Lectura y Comprensión de Textos), de hecho se vinculan de manera 

indisoluble y los participantes nos dan cuenta de ello.  

Este instrumento es viable y valido, pues muestra de manera directa lo que cada 

participante cavila sobre su experiencia en el proyecto, nos da información de primera 

mano. El cuestionario se aplicó a una muestra de 7 participantes tomadas de forma 

aleatoria de una población de 23, teniendo con esta muestra un intervalo de confianza de 

29.07 y un nivel de confianza del 95%, por lo que es ideal para brindar certeza 

estadística para el estudio. Las respuestas de las muestras fueron agrupadas en la 

siguiente tabla para su fácil lectura. 

Tabla 5 Respuestas de entrevista 
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Sujeto  ¿Estas estrategias sirven para mejorar 

tu proceso lector? 

¿Se te dificultó su aplicación? (uso) 

1 “Sirven porque me ayuda a 

comprender más una lectura, ya que 

tengo que poner más atención para 

poder resolver la hoja de 

metacognición, y aplico estrategias 

que nunca había aplicado y eso hace 

que en los textos ahora haga eso” 

“Algunas estrategias se me 

dificultaron al aplicarlas, ya que no 

había aplicado casi ninguna en 

todos los textos que he leído”. 

2 “Sirve. Si me sirve porque me ayuda a 

comprender mi texto con más claridad 

y poder resolver lo que se presenta 

después de la lectura. Sé que puedo 

mejorar y contestar bien lo que me 

pidan”. 

“Se me dificulta, porque a veces no 

lo quiero hacer y lo hago al 

aventón, pero leyendo este tipo de 

cuestionario voy a tratar de poner 

atención en lo que me piden”. 

3 “En mi opinión no me fueron de 

mucha utilidad utilizar las estrategias, 

ya que son cosas que ya sé que se 

deben hacer al leer, sin necesidad que 

me planten una forma de trabajo. Sin 

embargo, lo único que siento que fue 

de utilidad, es el uso de internet como 

medio de apoyo”. 

“No se me dificultó aplicarlas, 

porque estas estrategias yo ya las 

tenía y en general podía entender 

un texto sin necesidad que me 

establezcan estrategias”. 

4 “Estas estrategias metacognitivas son 

de gran ayuda, pero toma mucho 

tiempo elaborarlas. La estrategia que 

me ayudó mucho es el subrayado. 

Pero, ya no lo veo como una actividad 

de clase” 

“Se me hace difícil hacerlas porque 

me tardo y no me puedo tardar 

mucho”. 

5 “Sirven porque sí me ayudaron a ver 

en qué más puedo destacar” 

“No se me dificultó, porque ahora 

sé lo que hago y lo que no hago”. 

6 “Las estrategias me sirvieron porque a 

la hora de realizar una actividad 

(organizadores gráficos, resolver 

preguntas) pude comprender la 

lectura. Si se pone la debida atención 

la lectura es maravillosa, me gustó 

mucho la metacognición lectora”. 

“Algunas estrategias se me 

dificultaron solamente por mi falta 

de atención, pero si se pone la 

atención necesaria son muy 

sencillas”. 

7 “Sirven porque así me hacen ver las 

estrategias que utilizo y las que me 

hacen falta. Veo que existen otros 

apoyos que no utilizo y que pueden 

ser de mucha ayuda en la lectura”. 

“No se me dificultó aplicarlas, 

ahora sé lo que utilizó y lo que no”. 
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Se puede observar que a la pregunta ¿estas estrategias sirven para mejorar tu 

proceso lector? Los participantes refieren de manera general que sí les sirve, pues 

pueden comprender mejor el texto, se les facilita hacer correctamente las actividades 

posteriores a la lectura, hacen conciencia sobre la importancia de la atención y 

concentración al leer, identifican sus errores y regulan el uso de estrategias de acuerdo a 

las que pueden servirles o no en el proceso. Esto apoya sin lugar a dudas a perfeccionar 

su proceso lector y como resultado de ello a comprender los textos, pues dan cuenta de 

que ese es el objetivo. El poder identificar los errores del proceso, pueden analizar las 

estrategias que pueden implementar o modificar para mejorarlo y alcanzar sus objetivos.  

Se visualiza que en la pregunta ¿Se te dificultó su aplicación? los participantes 

difieren; algunos piensan que no, pues ya conocían algunas estrategias; otros piensan 

que se les dificultaron algunas, pues se tardaban en aplicarlas, o por falta de atención, o 

no quieren hacerlas, o por falta de concentración; sin embargo, es grato observar que ya 

identifican que estos aspectos existen en sus conductas y que retrasan el proceso lector. 

Aplicar este tipo de estrategias requiere de un tiempo determinado, pues se realiza un 

esfuerzo al reflexionar y analizar lo que se hace durante el proceso lector, lo cual 

requiere de concentración, atención y compromiso con sí mismo. 

 

4.2 Análisis de resultados 

4.2.1 Primer hallazgo 

A partir del análisis de los resultados, se puede identificar que algunos de los 

participantes tienen cierta convicción de que la aplicación de las Estrategias de 

Metacognición Lectora perfeccionan su proceso lector, ya que entienden mejor los 

textos y pueden resolver las actividades con mayor facilidad. En la gráfica 1 se muestra 

cómo con el uso de las Estrategias de Metacognición lectora, los participantes 

aumentaron su nivel de desempeño y casi se anuló el desempeño deficiente, pocos 



43 

 

participantes mostraron éste. Además, en el cuestionario individual, se denota como los 

participantes aseguran entender el texto gracias a la aplicación de estas estrategias. 

De acuerdo a Brown (1982) y otros autores existen diversas Estrategias 

Metacognitivas que tienden a la mejora de la comprensión lectora; ya que “el uso 

intencional de estrategias que permitan planificar qué y cómo se va a cumplir con la 

tarea; monitorear el desarrollo de la misma y la ejecución del plan, y controlar para 

mantener o mejorar funcionamiento del proceso; y evaluar el cumplimiento de las metas 

propuestas y el uso de las estrategias seleccionadas” hacen que el lector alcance sus 

objetivos. En este caso, toda lectura tiene diferentes objetivos que el individuo puede 

alcanzar gracias al uso frecuente de las Estrategias de metacognición lectora, pues 

tienden a planear, supervisar y evaluar el propio proceso lector, dando como resultado la 

mejora gradual del mismo. 

4.2.2 Segundo hallazgo 

Por otro lado, los participantes muestran cierta conciencia al declarar que pueden 

darse cuenta de sus errores gracias a la implementación de Estrategias Metacognitivas de 

Lectura en su proceso lector.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta “Inventario de estrategias 

Metacognitivas de Lectura”, de manera general los participantes utilizan estas estrategias 

con un rendimiento de nivel medio y en algunos casos alto; contrastando ésta con la 

autoevaluación de los participantes, podemos observar que dan cuenta de sus errores “no 

prestaba atención”, “lo hice de prisa”, “perdí la concentración”, “analicé mis errores”, 

“funcionó mejor la paráfrasis”; y en el cuestionario individual se visualiza de esta 

manera “Se me dificulta, porque a veces no lo quiero hacer y lo hago al aventón”, “sé 

que puedo contestar mejor y contestar bien lo que me pidan”, “si se pone la debida 

atención, la lectura es maravillosa”; lo que muestra un nivel de conciencia que favorece 

a la mejora del proceso.  

De acuerdo a Flavell (1970), aquellos que conocen sus procesos cognitivos y 

mentales, a partir de un nivel elevado de conciencia tienen el poder de regularlos y ello 

se desarrolla con la práctica, ya que la metacognición es el control de los propios 
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procesos de pensamiento. Menciona Areiza y Henao (2000), que el proceso 

metacognitivo se lleva a cabo en el yo consciente del sujeto que lo realiza; el cual 

reflexiona sobre su propio pensamiento e identifica lo que sabe y lo que le falta por 

saber; así que reconoce su nivel cognitivo, da cuenta de los errores que cometió en el 

proceso o los aspectos que lo dificultaron los cuales racionaliza; analiza de manera 

introspectiva todo el escenario evaluando su nivel de conocimiento y posibilitando la 

rectificación del proceso. 

 Los participantes han tenido pocas oportunidades de implementar estas 

estrategias, sin embargo, ya dan cuenta de cómo su yo consciente reflexiona sobre su 

proceso lector, quizá el estado de conciencia no es tan profundo ni concreto o claro, pero 

empiezan a identificar lo que hacen y no hacen, con el tiempo y la práctica podrán 

regular su proceso lector con un grado de conciencia mayor y más profundo lo que les 

traerá buenos resultados. 

4.2.3 Tercer hallazgo 

Algunos participantes no entienden la lectura por falta de desarrollo de algunas 

habilidades cognitivas como la atención, la concentración y la falta de conocimientos 

previos. Esto lo podemos vislumbrar en el cuestionario de comprensión lectora, pues los 

resultados muestran que hubo cierto rango de participantes que obtuvieron nivel de 

desempeño bajo y deficiente en las cuatro lecturas; además se observa en la 

autoevaluación que algunas reflexiones como “tuve errores, perdí la concentración”, no 

entendí”, “no puse atención”, “no conocía algunos conceptos”; porque se denota cierta 

falta de desarrollo cognitivo en estos individuos, fundamental para la comprensión de 

textos.  

De acuerdo a Saulés (2012), el individuo utiliza procesos cognitivos para poder 

dar significado al texto, pues es un proceso de alto nivel que requiere de memoria, 

atención, decodificación de símbolos o signos lingüísticos, percepción y operaciones 

inferenciales. Por su parte Solé (1992), dentro de los problemas psicolingüísticos se 

encuentran la falta de desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, la 

percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje y los conocimientos 
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previos. Así pues, si existen niveles de desempeño bajos o deficientes entre los 

participantes y éstos refieren que han identificado falta de atención, conocimientos y no 

entienden lo que leen; entonces falta desarrollar sus habilidades cognitivas 

fundamentales para llegar a desarrollar también las cognitivas y mejorar su comprensión 

lectora. 

 

5. Conclusiones 

 

 5.1 Principales resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo implementar en clase estrategias 

metacognitivas, para favorecer el proceso de comprensión lectora en alumnos de tercer 

grado de Telesecundaria, con el uso de distintos tipos de texto, a partir de la práctica del 

autoconocimiento, autoevaluación y regulación de su proceso lector. El objetivo no fue 

cumplido en su generalidad, ya que existieron obstáculos que impidieron su total 

cumplimiento; sin embargo se pudieron analizar los resultados y se encontraron ciertos 

avances, que ya se vislumbraban de acuerdo a la teoría de los autores consultados, los 

hallazgos tras la implementación responden a ello. Los principales resultados obtenidos 

de la intervención permiten establecer las siguientes conclusiones.  

Los participantes lograron identificaron que la aplicación de Estrategias 

Metacognitivas de lectura incrementa su comprensión al leer un texto. Dieron cuenta de 

que la aplicación de estas estrategias apoya y facilita la solución de actividades de 

comprensión lectora. Aunque cabe señalar que de acuerdo con la clasificación de los 

niveles de comprensión de Elosúa (1993), la mayoría consiguen un nivel de 

comprensión literal y una exigua parte consigue un nivel de comprensión cognoscitivo; 

ya que éste último lo han adquirido con constante práctica. 

La dispersión de la población inicialmente se encontró en niveles de deficiente a 

básico; para después alcanzar niveles notable y alto; siendo el nivel de desempeño 
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deficiente prácticamente nulo; sin embargo, dependió del tipo de texto que se les 

presentó, así como su nivel de complejidad. 

Se lograron compartir y utilizar varias estrategias de lectura durante el transcurso 

de la aplicación del proyecto (para resumir información, para comprender y recordar 

información y de elaboración), las cuales eran conocidas por los estudiantes, esto facilitó 

el proceso lector. 

Se aplicaron las Estrategias Metacogitivas de Lectura, a partir del uso de la guía 

para realizar una lectura metacognitiva (Anexo 5), la cual funcionó como una eficiente 

herramienta para la apropiación de las estrategias de planeación, de supervisión y de 

evaluación metacognitiva. Sin embargo, para algunos participantes, resultó una actividad 

tediosa y poco significativa, ello después de haber sido utilizada en varios textos. 

En su mayoría los estudiantes consiguieron un cierto grado de conciencia sobre 

su proceso lector; promovieron acciones de regulación, de evaluación e identificación de 

sus errores; así como la gestión de estrategias de lectura. Cabe señalar que una exigua 

parte de la población estudiada ya poseía un notable grado de conciencia, pues ya eran 

lectores competentes.  

Dentro de la mayoría de la población estudiada existen deficiencias 

psicolingüísticas, Solé (1992); es decir que existe un deficiente desarrollo de sus 

habilidades cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el 

pensamiento, el lenguaje y sus conocimientos previos; lo cual imposibilitó realizar las 

actividades en el tiempo planeado, dando como resultado sesiones de más de una hora; 

ya que son estrategias necesarias. 

Fue importante la participación activa de la Profesora de grupo, quien 

implementó el proyecto tomando en cuenta las características que el docente debe tener 

para la aplicación de este tipo de estrategias (expuestas en el marco conceptual); y 

además de ser quien diseñó la aplicación de las mismas con el uso de una guía gráfica. 
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5.2 Intervenciones futuras 

A partir del estudio realizado se pueden hacer algunas sugerencias para aportar a 

otras posibles líneas de estudio interesadas en esta área de conocimiento, y con ello 

colaborar a futuros trabajos. Se sugiere que como parte de la implementación del 

proyecto se apliquen estrategias cognitivas a la par de las metacognitivas; pues los 

procesos cognitivos forman parte inherente de la comprensión lectora y gracias a éstos 

se realiza. Aunque los procesos metacognitivos mejoran la comprensión lectora a partir, 

según Areiza y Henao (2000) del yo consciente; éste no existe si no tiene un proceso al 

cual regular (cognición). La Metacognición se realiza a partir de la mente consciente del 

sujeto quien conoce y regula el proceso cognitivo, utilizando estrategias de planeación 

(antes de la lectura), de seguimiento (durante la lectura) y de evaluación (después de la 

lectura). Es por ello que las habilidades cognitivas deben estar desarrolladas para que el 

proceso metacognitivo sea viable y efectivo.  

Un buen lector tiene desarrolladas tanto sus competencias metacognitivas como 

las cognitivas, ya que las cognitivas permiten procesar la información y las 

metacognitivas permiten regularlas y evaluarlas durante todo el proceso, lo que garantiza 

la mejora constante del mismo proceso. Sin embargo, las estrategias deberán ser 

implementadas durante un periodo más amplio que el requerido para este proyecto 

 Por otro lado, se sugiere que sean los participantes quienes elaboren la 

herramienta para integrar las estrategias metacognitivas de lectura; ya que la Guía para 

realizar una lectura meta cognitiva (Anexo 5), aunque resultó muy útil para la 

apropiación de dichas estrategias, no fue una herramienta significativa para los 

estudiantes, pues la retomaron después de un tiempo como una actividad escolar más. Si 

los estudiantes son capaces de bosquejar sus instrumentos, pondrán a prueba sus 

capacidades creativas y aplicarán lo aprendido sobre ellas. Siendo ellos quienes la 

diseñan, ésta será una herramienta además de útil, significativa e importante por ser su 

creación. 

Por último, la presente intervención educativa deja indicios de la forma en la que 

se pueden aplicar estrategias metacognitivas de lectura, para mejorar el proceso lector de 

los alumnos de la comunidad donde fue aplicada, las que se pueden implementar durante 
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todo el ciclo escolar en conjunto con estrategias que fortalezcan las habilidades 

cognitivas para obtener resultados significativos. 
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Anexo 2 

Diagnóstico de grupo 

El grupo de 3º.C está integrado por 15 mujeres y 12 hombres. Sus edades oscilan entre 

los 13 y 15 años. El canal de percepción de los alumnos predominan 11 alumnos 

auditivos, 4 kinestésicos y 12 visuales. 22 alumnos tienen un nivel de desarrollo 

cognitivo ubicado  en la operaciones formales (aprenden sistemas abstractos de 

pensamiento que les permiten usar la lógica y  el razonamiento científico) y 5 dentro del 

nivel de desarrollo cognitivo de operaciones concretas (el pensamiento está ligado a los 

fenómenos y objetos de la vida real) o en la transición a las formales. Su inteligencia 

predominante es la interpersonal y científica (les gusta el trabajo en equipos, parejas, 

trabajar la empatía hacia problemas de otras personas, convivencias, dialogo, debates 

etc). A la mayoría les gustan las ciencias y los deportes. La mayoría se le dificulta 

matemática, inglés y comprensión lectora. Interactúan entre ellos en grupos afines; sin 

embargo pueden trabajar con cualquier compañero, sin que ello presente algún 

problema, pues pueden incluir a sus compañeros y conseguir metas comunes. 

El nivel de desempeño que obtuvieron en segundo de secundaria fue: 6 alumnos se 

encuentran entre 6-7 de logro académico, 11 alumnos entre 7.1- 8 de logro académico,  9 

alumnos entre 8.1- 9 de logro académico, y 1 alumnos entre 9.1- 9.2 de logro académico. 

En su promedio general. Visualizando bajo rendimiento en matemáticas e inglés. Se 

aplicó un examen diagnóstico, el cual arrojo los siguientes resultados de grupo en las 

asignaturas con menor porcentaje de aciertos: promedio grupal de matemáticas 4.8, 

ingles 4.8 y español 5.6. Se aplicó un examen diagnóstico de lectura que identificó el 

desarrollo de la competencia interpretativa y argumentativa de los alumnos, del cual se 

obtuvieron resultados bajos.  

Todos viven en San Miguel Xico, a no más de 2 kilómetros de la escuela. El 74.07% de 

los alumnos viven con ambos padres, y en ocasiones ambos trabajan.  El 18.51% vive 

con un solo tutor; los que trabajan para mantener a la familia. Finalmente, el 7.40% vive 

con sus abuelos y son quienes se encargan de su atención. La comunidad es de escasos 

recursos, las viviendas estás construidas en su mayoría con tabique ligero y sin 

acabados. Los alumnos conviven en una comunidad que tiene diferentes problemáticas 

que limitan su desarrollo como son la violencia; la inseguridad; la drogadicción; la 

delincuencia; el alcoholismo; la prostitución; la pobreza; la falta de oportunidades y 

equidad. La población económicamente activa se concentra en la economía informal 

(comercio, oficios, servicios y construcción); lo cual concuerda con la ficha de datos de 

los alumnos. De acuerdo a la SEDESOL (2010), Valle de Chalco cuenta con el 46.2% de 

la población con pobreza moderada, el 12.1% pobreza extrema, el 9.3% no es pobre y no 
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vulnerable, el 6.4% es vulnerable por ingreso y el 26% es vulnerable por carencia social. 

La colonia de San Miguel Xico pertenece a este municipio, en realidad no podría 

identificar exactamente en qué situación se encuentran mis alumnos de las anteriores 

mencionadas. 

 

Anexo 3 

Encuesta inicial 

Propósito: Identificar las estrategias de lectura que utilizan los alumnos antes de la 

intervención educativa; para averiguar cuales son sus conocimientos previos. 

Dirigido a: Los participantes de la intervención, 26 alumnos de tercer grado de 

Telesecundaria. 

Instrucciones de aplicación: Se hace mención a los participantes el objetivo del 

cuestionario y se leen en voz alta las intrucciones. Los participantes deberán contestar 22 

item de acuerdo a la escala 1 nunca/ casi nunca, 2 ocasionalmente, 3 de vez en cuando, 4 

por lo general y 5 siempre/ casi siempre; de acuerdo a sus experiencias. Posteriormente, los 

participantes obtendrán de manera individual la sumatoria y el promedio de cada item, de 

acuerdo a los rubros; estrategias globales, estrategias, de resolución de problemas, 

estrategias de apoyo y estrategias totales. Finalmente, idetificaràn el nivel que adquirieron 

en cada tipo de estrategia. 

Tiempo: 30 minutos. 

Procedimiento: el aplicador da cuenta a los participantes del objetivo del cuestionario y la 

importancia de conocer estrategias para leer. Todas las instrucciones se mencionan en el 

cuestionario de manera clara y concreta. El cuestionario se aplica en un horario de ocho a 

ocho treinta. El aplicador solamente guía la actividad, resolviendo dudas. 

 

Instrucciones: Lee atentamente cada item y contesta sólo una opción de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

1 nunca o casi 

nunca 

2 ocasionalmente 3 De vez en 

cuando 

4 Por lo general 5 Siempre o casi 

siempre 

 

Cabe señalar que es importante que contestes con honestidad, ya que sólo así podremos 

conseguir el objetivo y lograr mejorar tu competencia lectora. Manos a la obra. 
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Item Nunca casi 

nunca 
ocasionalmente De vez en 

cuando 
Por lo 

general 
Siempre 

casi 

siempre 

1.- Antes de comenzar a leer, hago una revisión 

del texto para ver de qué se trata. 
1 2 3 4 5 

2.- Hago uso de mis conocimientos previos 

sobre el tema para comprender mejor lo que leo. 
1 2 3 4 5 

3.- Mientras leo, hago anotaciones a fin de 

comprender mejor la lectura. 
1 2 3 4 5 

4.- Cuando leo, lo hago despacio y 

cuidadosamente para asegurar mi comprensión 

del texto.  

1 2 3 4 5 

5.- Antes de comenzar a leer, reviso el texto para 

identificar sus características (tamaño, 

organización, ilustraciones, tipo de texto). 

1 2 3 4 5 

6.- Cuando leo y me desconcentro, trato de 

retomar el texto de nuevo. 
1 2 3 4 5 

7.- Cuando leo, subrayo o remarco información 

en el texto para recordarla mejor. 
1 2 3 4 5 

8.- Ajusto mi velocidad de lectura al nivel de 

dificultad del texto (muy lento si es muy 

complicado) 

1 2 3 4 5 

9.- Cuando leo, decido qué partes voy a leer con 

más cuidado y cuáles voy a ignorar. 
1 2 3 4 5 

10.- Cuando leo, anoto palabras claves del 

contexto para entender mejor el texto.  
1 2 3 4 5 

11.- Cuando leo y el texto se me hace difícil, 

presto más atención a lo que estoy leyendo. 
1 2 3 4 5 

12.- Algunas veces me detengo y anoto ideas 

importantes de lo que estoy leyendo. 
1 2 3 4 5 

13.- Cuando leo, consulto material de apoyo (ej. 

el diccionario) para tratar de entender mejor la 

lectura. 

1 2 3 4 5 

14.- Cuando leo, parafraseo (repito las ideas con 

mis propias palabras) para comprender mejor el 

texto. 

1 2 3 4 5 

15.- Cuando leo, analizo los dibujos y gráficos 

que aparecen en el texto para comprender mejor 

el texto.  

1 2 3 4 5 

16.- Cuando leo, utilizo señales tipográficas 

(signos, caracteres, flechas, asteriscos etc.,) para 

identificar información relevante en el texto. 

1 2 3 4 5 
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17.- Reviso el texto de arriba a abajo para 

encontrar la relación entre sus ideas.  
1 2 3 4 5 

18.- Antes de comenzar a leer, trato primero de 

adivinar de qué se trata el texto. 
1 2 3 4 5 

19.- Cuando el texto se me hace difícil, lo releo 

para entenderlo mejor. 
1 2 3 4 5 

20.- Me hago preguntas acerca del texto que me 

gustaría saber responder. 
1 2 3 4 5 

21.- Reviso para ver si mis predicciones sobre el 

contenido del texto eran ciertas o falsas. 
1 2 3 4 5 

22.- Cuando leo, trato de adivinar el significado 

de palabras o frases desconocidas tomando en 

cuenta el contenido del texto.  

1 2 3 4 5 

(Inventario de estrategias metacognitivas diseñado por 

Mokhtari y Reichard: 2002; adaptado al español por Dra. Virginia Rodríguez) 

 

Ahora analicemos tus resultados. Coloca el puntaje de cada item de acuerdo a donde 

corresponda. Tu profesora estará atenta para guiar este proceso y atender tus dudas. 

 

 
Globales Resolución de 

problemas 

Apoyo Total (suma) 

1 __________ 4 __________ 2 __________  

5 __________ 6 __________ 3 __________ Globales __________ 

8 __________ 11 _________ 7 __________ Resolución P__________ 

9 __________ 13 _________ 10 _________ Apoyo __________ 

17 _________ 19 _________ 12 _________  

18 _________  14 _________ Puntaje Total 

_________ 

21 _________  15 _________  

22 _________  16 __________  

  20 __________  

Ahora obtén tus porcentajes 

 

Total de puntos globales / 8 = 
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Total de puntos de resolución de problemas/ 5= 

 

Total de Apoyo/ 9 = 

 

Total de puntaje total/ 22 = 

 

Resultados 

 

3.5 o más = alto 2.5 a 3.4 = medio 2.4 o menos = bajo 

 

 

Identifica las características de las estrategias que utilizas 

 

 

Anexo 4 

 INVENTARIO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE 
LECTURA 

Encuesta final  

 

Propósito: Identificar el nivel de conocimiento de las estrategias metacognitivas de lectura 

obtenidas por los participantes después de la intervensiòn educativa.  

Dirigido a: Los participantes de la intervención, 26 alumnos de tercer grado de Telesecundaria. 

Instrucciones de aplicación: Se hace mención a los participantes el objetivo del cuestionario y 

se leen en voz alta las instrucciones haciendo énfasis de la importancia de contestar 

honestamente. Los participantes deberán contestar 30 item de acuerdo a la escala 1 nunca/ casi 
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nunca, 2 ocasionalmente, 3 de vez en cuando, 4 por lo general y 5 siempre/ casi siempre; de 

acuerdo al uso de estrategias metacognitivas de lectura que utilizan. Posteriormente, los 

participantes obtendrán de manera individual la sumatoria y el promedio de cada item, de 

acuerdo a los rubros; estrategias globales, estrategias, de resolución de problemas, estrategias 

de apoyo y estrategias totales. Finalmente, identifican el nivel que adquirieron en cada tipo de 

estrategia. Cabe señalar que estas estrategias se utilizan tanto en la planeación, supervisión y 

evaluación metacognitiva de lectura. 

Tiempo: 30 minutos 

Procedimiento: El aplicador da a conocer el objetivo del cuestionario y la importancia de 

tomarlo con seriedad. Las instrucciones del cuestionario son claras y concretas, aparecen al 

inicio de éste. Se aplica dentro del aula en un horario de ocho a ocho treinta. El aplicador es 

guía de la actividad y responde dudas. 

Objetivo: que identifiques cuales son las estrategias metacognitivas que utilizas al leer diversos 

tipos de texto, con el fin de que puedas ir transformando tu proceso lector. 

 

Instrucciones: lee atentamente cada item y contesta sólo una opción de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

1 No lo hago 

nunca o casi 

nunca 

2 Lo hago 

ocasionalmente 

3 A veces lo hago 4 Usualmente lo 

hago 

5 Siempre o casi 

siempre lo hago 

Cabe señalar que es importante que contestes con honestidad, ya que sólo así podremos 

conseguir el objetivo y lograr mejorar tu competencia lectora. Manos a la obra. 

 

Tipo Item Escala 

Glob 1. Cuando leo tengo un propósito “en mente” 1 2 3 4 5 

Sop 2. Cuando leo tomo notas para ayudarme a comprender lo que leo  1 2 3 4 5 

Glob 3. Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para 

comprender mejor lo que leo.  

1 2 3 4 5 

Glob 4. Hojeo con anticipación el conjunto del texto para ver de qué se 

trata antes de comenzar a leer. 

1 2 3 4 5 

Sop 5. Cuando un texto se vuelve difícil leo en voz alta para ayudarme a 

entenderlo.  

1 2 3 4 5 
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Sop 6. Habitualmente hago un resumen sobre la información más 

importante del texto.  

1 2 3 4 5 

Glob 07. Pienso si el contenido de un texto es apto para los propósitos de 

mi lectura. 

1 2 3 4 5 

Prob 08. Leo lentamente pero cuidadosamente para asegurarme de 

entender lo que leo. 

1 2 3 4 5 

Sop 09. Discuto con otros sobre el contenido de lo que leo para 

corroborar mi comprensión del texto. 

1 2 3 4 5 

Glob 10. Primero leo “por encima” (a vuelo de pájaro) el texto para 

conocer su amplitud y organización.  

1 2 3 4 5 

Prob 11. Trato de volver atrás para encontrar “pistas” cuando pierdo 

concentración.  

1 2 3 4 5 

Sop 12. Subrayo o circulo información del texto para ayudarme a 

recordar mejor. 

1 2 3 4 5 

Prob 13. Ajusto la velocidad de mi lectura de acuerdo a lo que estoy 

leyendo.  

1 2 3 4 5 

Glob 14. Decido lo que debo leer atentamente y lo que debo ignorar.  1 2 3 4 5 

Sop 15. Uso diccionarios u otras referencias para ayudarme a 

comprender lo que leo. 

1 2 3 4 5 

Prob 16. Cuando el texto resulta difícil pongo más atención en lo que 

estoy leyendo. 

1 2 3 4 5 

Glob 17. Uso tablas, diagramas y dibujos para incrementar mi 

comprensión del texto  

1 2 3 4 5 

Prob 18. Cuando leo paro de vez en cuando para pensar sobre lo que 

estoy leyendo.  

1 2 3 4 5 

Glob 19. Uso claves contextuales para entender mejor lo que estoy 

leyendo.  

1 2 3 4 5 

Sop 20. Parafraseo (reformulo ideas con mis propias palabras) para 

entender mejor lo que leo.  

1 2 3 4 5 

Prob 21. Trato de hacer diagramas o visualizar la información para 

recordar mejor lo que leo. 

1 2 3 4 5 

Glob 22. Uso ayudas tipográficas, como letras negritas o cursivas para 

identificar la información importante.  

1 2 3 4 5 

Glob 23. Analizo críticamente y evalúo la información presentada en el 

texto. 

1 2 3 4 5 

Sop 24. Retrocedo y avanzo en el texto para encontrar relaciones entre 1 2 3 4 5 
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las ideas que aparecen. 

Glob 25. Checo mi comprensión cuando termino de leer la información. 1 2 3 4 5 

Glob 26. Trato de adivinar el contenido del que se trata cuando leo. 1 2 3 4 5 

Prob 27. Cuando el texto se torna difícil, raramente incremento mi 

comprensión. 

1 2 3 4 5 

Sop 28. Me hago preguntas a mi mismo, cuyas respuestas me gustaría 

encontrar en el texto. 

1 2 3 4 5 

Glob 29. Chequeo si mis conjeturas (hipótesis) sobre el texto están 

acertadas o son erróneas. 

1 2 3 4 5 

Prob 30. Trato de adivinar el significado de palabras o frases que 

desconozco.  

1 2 3 4 5 

Ahora evalúa tus respuestas 

Coloca el puntaje de cada item, según corresponda. 

 
Globales Resolución de 

problemas 

Apoyo Total (suma) 

1 __________ 8 __________ 2 __________  

3 __________ 11 __________ 5 __________ Globales __________ 

4 __________ 13 _________ 6 __________ Resolución 

P__________ 

7 __________ 16 _________ 9 __________ Apoyo __________ 

10 _________ 18 _________ 12 _________  

14 _________ 21 _________ 15 _________ Puntaje Total 

_________ 

17 _________ 27 _________ 20 _________  

19 _________ 30 _________ 24 __________  

23 _________   28 __________  

25 _________    

26 _________    

29 _________    

PJE. TOTAL=  

PROMEDIO.=  

PJE TOTAL=  

PROMEDIO=  

PJE TOTAL=  

PROMEDIO 

 

 

Clave de los promedios: 3, 5 o mayor = Alto 2,5 - 3,4 = Medio 2,4 o menor = Bajo 
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Anexo 5 

Guía para realizar una Lectura Metacognitiva 

Propósito: Utilizar la “guía para realizar una lectura metacognitiva” para que los 

participantes se apropien de las estrategias metacognitivas de lectura; planeación, 

supervisión y evaluación; antes, durante y después de leer algún  tipo de texto. 

Dirigido a: los participantes de tercer grado de Telesecundaria 

Instrucciones de aplicación: Conocer e identificar las estrategias metacognitivas de lectura 

en la guía; planeación, supervisión y evaluación. Ir completando los rubros durante el 

proceso de lectura. 

Tiempo: 50 minutos. 

Procedimiento: los participantes deberán identificar cada una de las estrategias 

metacognitivas de lectura en la guía; con el fin de utilizarlas durante su proceso de lectura. 

Escribir las ideas obtenidas en su análisis metacognitivo en cada parte del proceso lector y 

anotarlas en la guía. 
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Anexo 6 

Entrevista para participantes 

 

1.- ¿Estas estrategias sirven para mejorar tu proceso lector? 

2. ¿Se te dificultó su aplicación? 

 

 

Anexo 7 

Cuestionarios de comprensión lectora 

Propósito: Ejecutar las estrategias metacognitivas de lectura contenidas en la guía para 

realizar una lectura metacognitiva; con el fin de fortalecer su aplicación en diversos tipos de 

textos académicos y su uso en cualquier asignatura. 

Dirigido a: los participantes del tercer grado de Telesecundaria 

Instrucciones de aplicación: Leer 4 textos académicos en distintas sesiones. Usar diversas 

estrategias de lectura retomadas de la lista elaborada por los participantes. Usar la guía para 

hacer una lectura metacognitiva. Realizar las actividades académicas sugeridas. Socializar 

las experiencias de los participantes. 

Tiempo: 50 minutos por texto. 

Procedimiento: Leer cuatro textos de diferentes asignaturas. Identificar las estrategias que 

se pueden utilizar para comprenderlos. Llenar la guía para realizar una lectura 

metacognitiva, antes de iniciar la lectura. Utilizar la estrategia de planeación antes de leer el 

texto, llenar este rubro en la guía. Leer el texto considerando las estrategias generales que 

utilizarán durante el proceso y usar la estrategia de supervisión durante la lectura, llenar este 

rubro en la guía e ir modificando estrategias lectoras, si se requiere. Realizar las actividades 

académicas sugeridas para cada texto. Usar la estrategia de evaluación metacognitiva para 

identificar errores y modificar el propio proceso lector. 

 

a) Periodístico, entrevista 
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Evaluación de la comprensión lectora de este texto de acuerdo a la propuesta del libro de 

texto 

 

1.- ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? 

 2.- ¿Cuál crees que sea la información que Alejandro Serrano sabía sobre la ocupación de 

Alberto Mar antes de entrevistarlo? 

3.- ¿Cómo puedes darte cuenta de esto? 

  

4.- Anota en el cuadro de abajo las preguntas que recuperan informaciòn sobre los aspectos que 

se indican: 

 

Aspectos Preguntas que se utilizan en la entrevista 

Formación de conocimientos necesarios • ¿Cómo llegaste a ser animador 

digital? 

•  

Motivos para elegir esta actividad •  

•  

Tareas que realiza durante su trabajo •  

•  

 

Llenado del organizador para realiza la lectura metacognitiva 

 

Español II, volumen II. IlCE. SEP. Mèxico: 2016. pp. 16- 18. 

 

b) Literario, narrativo. 

 

 

Mariachi 

Juan Villoro 

 

-¿Lo hacemos? -preguntó Brenda. 

Vi su pelo blanco, dividido en dos bloques sedosos. Me encantan las mujeres jóvenes de 

pelo blanco. Brenda tiene cuarenta y tres pero su pelo es así desde los veinte. Le gusta 

decir que la culpa fue de su primer rodaje. Estaba en el desierto de Sonora como 

asistente de producción y tuvo que conseguir cuatrocientas tarántulas para un genio del 

terror. Lo logró, pero amaneció con el pelo blanco. Supongo que lo suyo es genético. De 

cualquier forma, le gusta verse como una heroína del profesionalismo que encaneció por 

las tarántulas. 

En cambio, no me excitan las albinas. No quiero explicar las razones porque cuando se 

publican me doy cuenta de que no son razones. Suficiente tuve con lo de los caballos. 

Nadie me ha visto montar uno. Soy el único astro del mariachi que jamás se ha subido a 

un caballo. Los periodistas tardaron diecinueve videoclips en darse cuenta. Cuando me 

preguntaron, dije: «No me gustan los transportes que cagan.» Muy ordinario y muy 
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estúpido. Publicaron la foto de mi BMW plateado y mi 4x4 con asientos de cebra. La 

Sociedad Protectora de Animales se avergonzó de mí. Además, hay un periodista que me 

odia y que consiguió una foto mía en Nairobi, con un rifle de alto poder. No cacé ningún 

león porque no le di a ninguno, pero estaba ahí, disfrazado de safari. Me acusaron de 

antimexicano por matar animales en África. 

Declaré lo de los caballos después de cantar en un palenque de la Feria de San Marcos 

hasta las tres de la mañana. En dos horas me iba a Irapuato. ¿Alguien sabe lo que se 

siente estar jodido y tener que salir de madrugada a Irapuato? Quería meterme en un 

jacuzzi, dejar de ser mariachi. Eso debí haber dicho: «Odio ser mariachi, cantar con un 

sombrero de dos kilos, desgarrarme por el rencor acumulado en rancherías sin luz 

eléctrica.» En vez de eso, hablé de caballos. 

Me dicen El Gallito de Jojutla porque mi padre es de ahí. Me dicen Gallito pero odio 

madrugar. Aquel viaje a Irapuato me estaba matando, junto con las muchas otras cosas 

que me están matando. 

 

 

Evaluación de la comprensión lectora de este texto de acuerdo a la propuesta del libro de 

texto 

  

1.- Identifica en el texto la palabra rodaje. Encierra sus sinónimos. 

 

                                Éxito                            filmación                  película                   circulo 

 

                        grabación                                dirección                         presentación 

 

2.- ¿Cómo se llama a quien como Brenda encanece a temprana edad? 

 

a) Albino               b) Canoso prematuro            c) Rubio             d) Heredero 

 

 

3.- Escribe (v) verdadero o (f) falso de acuerdo a la información del texto. 

 

Brenda estaba peinada de raya en medio  

Las tarántulas picaron a Brenda, quien encaneció  

A Brenda le gustan presentarse como una mujer comprometida con su trabajo.  

La descripción de Brenda recuerda al mariachi un momento desagradable de su 

vida. 

 

 

 

4.- Busca información sobre la feria de San Marcos: dónde y desde cuándo se realiza, qué tipo 

de espectáculos se presentan. Con dicha información, explica en qué consiste la crítica a este 

mariachi. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.- Indica la respuesta correcta. ¿Cuál paradoja encierra el apodo del mariachi? 

 

a) Que a diferencia de los gallos usa un sombre pesado. 

b) Que a diferencia de los gallos, no le gusta levantarse temprano. 

c) Que a diferencia de los gallos, no le gusta cantar. 

d) Que como los gallos de pelea, es brabucón. 

 

 

6.- En el texto hay fragmentos entre comillas. Explica los usos que éstas tienen ahí. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Llenado del organizador para realiza la lectura metacognitiva 

 

 

Competencias lectoras 3. Baranda, María. Norma. México: 2015. pp. 94- 95 

 

 

 

c) Expositivo, científico 
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Evaluación de la comprensión lectora de este texto de acuerdo a la propuesta del libro de 

texto 

 

1.- ¿Cuáles son las características de las sustancias llamadas electrolitos? 

2.- ¿Qué sucede con la conducción eléctrica cuando hay presencia de iones en una disolución? 

3.- Argumenta por qué una disolución salina, como la del cloruro de sodio, ¿puede conducir la 

corriente eléctrica? 

4.- Utiliza lo que has aprendido sobre las propiedades microscópicas del vinagre y el ácido 

muriático para responder: ¿cuál de estas dos disoluciones contiene un electro lito fuerte? 

Argumenta tu respuesta. 
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Llenado del organizador para realiza la lectura metacognitiva 

 

Ciencias III, volumen II. IlCE. SEP. Mèxico: 2016. pàg, 106. 

 

 

 

 

 

d)  Literaria, obra dramática 

 

 

La vida es sueño 

Calderón de la Barca 

 

 

Jornada primera 

ESCENA I 

Sale en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre, de camino, y en representando los 

primeros versos va bajando. 

ROSAURA. 

Hipogrifo violento, 

que corriste parejas con el viento, 

¿dónde, rayo sin llama, 

pájaro sin matiz, pez sin escama, 

y bruto sin instinto 

natural, al confuso laberinto 

de esas desnudas peñas 

te desbocas, te arrastras y despeñas? 

Quédate en este monte. 

donde tengan los brutos su Faetonte; 

que yo, sin más camino 

que el que me dan las leyes del destino, 

ciega y desesperada, 

bajaré la cabeza enmarañada 

de este monte eminente 
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que arruga al sol el ceño de la frente. 

Mal, Polonia, recibes 

a un extranjero, pues con sangre escribes 

su entrada en tus arenas, 

y apenas llega, cuando llega apenas. 

Bien mi suerte lo dice; 

mas ¿dónde halló piedad un infelice? 

Sale CLARíN., gracioso. 

CLARíN. 

Di dos, y no me dejes 

en la posada a mí cuando te quejes; 

que si dos hemos sido 

los que de nuestra patria hemos salido 

a probar aventuras; 

dos los que, entre desdichas y locuras, 

aquí habemos llegado. 

y dos los que del monte hemos rodado, 

¿no es razón que yo sienta 

meterme en el pesar, y no en la cuenta? 

ROSAURA. 

No quise darte parte 

en mis quejas, Clarín, por no quitarte, 

llorando tu desvelo, 

el derecho que tienes al consuelo; 

que tanto gusto había 

en quejarse. un filósofo decía, 

que, a trueco de quejarse, 

habían las desdichas de buscarse. 

CLARíN. 
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El filósofo era 

un borracho barbón; ¡oh. quién le diera 

más de mil bofetadas! 

Quejárase después de muy bien dadas. 

Mas, ¿qué haremos, señora, 

a pie, solos, perdidos y a esta hora, 

en un desierto monte 

cuando se parte el sol a otro horizonte? 

ROSAURA. 

¿Quién ha visto sucesos tan extraños? 

Mas si la vista no padece engaños 

que hace la fantasía, 

a la medrosa luz que aún tiene el día 

me parece que veo 

un edificio. 

CLARíN. 

O miente mi deseo 

o termino las señas. 

ROSAURA. 

Rústico nace entre desnudas peñas 

un palacio tan breve. 

que el sol apenas a mirar se atreve. 

Con tan rudo artificio 

la arquitectura está de su edificio, 

que parece, a las plantas 

de tantas rocas y de peñas tantas 

que al sol tocan la lumbre, 

peñasco que ha rodado de la cumbre. 

CLARíN. 
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Vámonos acercando, 

que éste es mucho mirar, señora, cuando 

es mejor que la gente 

que habita en ella, generosamente 

nos admita. 

ROSAURA. 

La puerta 

(mejor diré funesta boca) abierta 

está, y desde su centro 

nace la noche, pues la engendra dentro. 

Suena ruidn de cadenas. 

CLARíN. 

¡Qué es lo que escucho, cielo! 

ROSAURA. 

Inmóvil bulto soy de fuego y hielo. 

CLARíN. 

Cadenita hay que suena. 

mátenme, si no es galeote en pena; 

bien mi temor lo dice. 

 

ESCENA II 

Dentro SEGISMUNDO. 

SEGISMUNDO. 

¡Ay, mísero de mí, y ay, infelice! 

ROSAURA. 

¡Qué triste voz escucho! 

Con nuevas penas y tormentos lucho. 

CLARíN. 

Yo con nuevos temores. 
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ROSAURA. 

¡Clarín! 

CLARíN. 

¡Señora! 

ROSAURA. 

Huyamos los rigores 

de esta encantada torre. 

CLARíN. 

Yo aún no tengo 

ánimo de huir, cuando a eso vengo. 

ROSAURA. 

¿No es breve luz aquella 

caduca exhalación, pálida estrella, 

que en trémulos desmayos, 

pulsando ardores y latiendo rayos, 

hace más tenebrosa 

la obscura habitación con luz dudosa? 

Sí, pues a sus reflejos 

puedo determinar (aunque de lejos) 

una prisión obscura, 

que es de un vivo cadáver sepultura, 

y porque más me asombre, 

en el traje de fiera yace un hombre 

de prisiones cargado 

y sólo de la luz acompañado. 

Pues huir no podernos, 

desde aquí sus desdichas escuchemos; 

sepamos lo que dice. 

Descúbrese Segismundo con una cadena y la luz, 
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vestido de pieles. 

SEGISMUNDO. 

¡Ay, mísero de mí, y ay, Infelice! 

Apurar, cielos, pretendo, 

ya que me tratáis así 

qué delito cometí 

contra vosotros, naciendo; 

aunque si nací, ya entiendo 

qué delito he cometido: 

bastante causa ha tenido 

vuestra justicia y rigor. 

pues el delito mayor 

del hombre es haber nacido. 

Sólo quisiera saber 

para apurar mis desvelos 

(dejando a una parte, cielos, 

el delito de nacer), 

qué más os pude ofender 

para castigarme más. 

¿No nacieron los demás? 

Pues si los demás nacieron, 

¿qué privilegios tuvieron 

que yo no gocé jamás? 

Nace el ave, y con las galas 

que le dan belleza suma, 

apenas es flor de pluma 

o ramillete con alas, 

cuando las etéreas salas 

corta con velocidad, 
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negándose a la piedad 

del nido que deja en calma; 

¿y teniendo yo más alma, 

tengo menos libertad? 

Nace el bruto, y con la piel 

que dibujan manchas bellas, 

apenas signo es de estrellas 

(gracias al docto pincel), 

cuando atrevida y cruel 

la humana necesidad 

le enseña a tener crueldad, 

monstruo de su laberinto; 

¿y yo, con mejor instinto, 

tengo menos libertad? 

Nace el pez, que no respira, 

aborto de ovas y lamas, 

y apenas, bajel de escamas, 

sobre las ondas se mira, 

cuando a todas partes gira, 

midiendo la inmensidad 

de tanta capacidad 

como le da el centro frío; 

¿y yo, con más albedrío, 

tengo menos libertad? 

Nace el arroyo, culebra 

que entre flores se desata, 

y apenas, sierpe de plata, 

entre las flores se quiebra, 

cuando músico celebra 
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de las flores la piedad, 

que le dan la majestad 

del campo abierto a su huida; 

¿y teniendo yo rnás vida 

tengo menos libertad? 

En llegando a esta pasión, 

un volcán, un Etna hecho, 

quisiera sacar del pecho 

pedazos del corazón. 

¿Qué ley, justicia o razón, 

negar a los hombres sabe 

privilegio tan suave, 

excepción tan principal, 

que Dios le ha dado a un cristal, 

a un pez, a un bruto ya un ave? 

ROSAURA. 

Temor y piedad en mí 

sus razones han causado. 

SEGISMUNDO. 

¿Quién mis voces ha escuchado? 

¿Es Clotaldo? 

CLARíN. 

Di que sí. 

ROSAURA. 

No es sino un triste (¡ay de mí!), 

que en estas bóvedas frías 

oyó tus melancolías. 

(Asela,). 

SEGISMUNDO. 
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Pues la muerte te daré, 

porque no sepas que sé 

que sabes flaquezas mías. 

Sólo porque me has oído. 

entre mis membrudos brazos 

te tengo de hacer pedazos. 

CLARíN. 

Yo soy sordo, y no he podido 

escucharte. 

ROSAURA. 

Si has nacido 

humano, baste el postrarme 

a tus pies para librarme. 

SEGISMUNDO. 

Tu voz pudo enternecerme, 

tu presencia suspenderme, 

y tu respeto turbarme. 

¿Quién eres? que aunque yo aquí 

tan poco del mundo sé, 

que cuna y sepulcro fue 

esta torre para mí; 

y aunque desde que nací 

(si esto es nacer) sólo advierto 

este rústico desierto 

donde miserable vivo, 

siendo un esqueleto vivo, 

siendo un animado muerto; 

y aunque nunca vi ni hablé 

sino a un hombre solamente 
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que aquí mis desdichas siente, 

por quien las noticias sé 

de cielo y tierra; y aunque 

aquí, porque más te asombres 

y monstruo humano me nombres, 

entre asombros y quimeras, 

soy un hombre de las fìeras 

y una fiera de los hombres. 

Y aunque en desdichas tan graves 

la política he estudiado, 

de los brutos enseñado, 

advertido de las aves; 

y de los astros suaves 

los círculos he medido: 

tú sólo, tú has suspendido 

la pasión a mis enojos, 

la suspensión a mis ojos, 

la admiración al oído. 

Con cada vez que te veo 

nueva admiración me das, 

y cuando te miro más, 

aún más mirarte deseo. 

Ojos hidrópicos creo 

que mis ojos deben ser, 

pues cuando es muerte el beber 

beben más, y de esta suerte, 

viendo que el ver me da muerte 

estoy muriendo por ver. 

Pero véate yo y muera, 
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que no sé, rendido ya, 

si el verte muerte me da 

el no verte qué me diera. 

Fuera más que muerte fiera, 

ira, rabia y dolor fuerte; 

fuera muerte, de esta suerte 

su rigor he ponderado, 

pues dar vida a un desdichado 

es dar a un dichoso muerte. 

ROSAURA. 

Con asombro de mirarte, 

con admiración de oírte, 

ni sé qué pueda decirte, 

ni qué pueda preguntarte. 

Sólo diré que a esta parte 

hoy el cielo me ha guiado 

para haberme consolado, 

si consuelo puede ser 

del que es desdichado, ver 

a otro que es más desdichado. 

Cuentan de un sabio, que un día 

tan pobre y mísero estaba, 

que sólo se sustentaba 

de unas yerbas que cogía. 

¿Habrá otro, entre sí decía 

más pobre y triste que yo? 

Y cuando el rostro volvió, 

halló la respuesta, viendo 

que iba otro sabio cogiendo 



87 

 

las hojas que él arrojó. 

Quejoso de la fortuna 

yo en este mundo vivía 

y cuando entre mí decía: 

¿habrá otra persona alguna 

de suerte más importuna? 

piadoso me has respondido, 

pues volviendo en mi sentido 

hallo que las penas mías 

para hacerlas tú alegrías 

las hubieras recogido. 

Y por si acaso, mis penas 

pueden aliviarte en parte, 

óyelas atento, y toma 

las que de ellas me sobraren. Yo soy... 

 

Evaluación de la comprensión lectora de este texto de acuerdo a la propuesta del libro de 

texto 

 

1.- Escribe una paráfrasis que represente la interpretación de cada fragmento. 

 

FRAGMENTO ORIGINAL TU PARÁFRASIS 

SEGISMUNDO: 

¡Ay, mísero de mí, y ay, Infelice! 

Apurar, cielos, pretendo, 

ya que me tratáis así 

qué delito cometí 

contra vosotros, naciendo; 

aunque si nací, ya entiendo 

qué delito he cometido: 

bastante causa ha tenido 
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vuestra justicia y rigor. 

pues el delito mayor 

del hombre es haber nacido. 

SEGISMUNDO: 

Sólo quisiera saber 

para apurar mis desvelos 

(dejando a una parte, cielos, 

el delito de nacer), 

qué más os pude ofender 

para castigarme más. 

¿No nacieron los demás? 

Pues si los demás nacieron, 

¿qué privilegios tuvieron 

que yo no gocé jamás? 

 

SEGISMUNDO: 

En llegando a esta pasión, 

un volcán, un Etna hecho, 

quisiera sacar del pecho 

pedazos del corazón. 

¿Qué ley, justicia o razón, 

negar a los hombres sabe 

privilegio tan suave, 

excepción tan principal, 

que Dios le ha dado a un cristal, 

a un pez, a un bruto ya un ave? 

 

 

Llenado del organizador para realiza la lectura metacognitiva 

 

Obtenido para fines pedagógicos de http://usuaris.tinet.cat/mpl/libros/calbar/calbar.htm 

http://usuaris.tinet.cat/mpl/libros/calbar/calbar.htm

