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PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

ALGUNAS VARIABLES ASOCIADAS AL USO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS.  

 

 

Resumen 

 

Este estudio examinó el uso de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora en 
adolescentes, y su relación con el rendimiento académico, el grado escolar y el género de los 
participantes. Se pidió a 48 estudiantes de 10º y 11º grado de educación media vocacional que 
leyeran un texto expositivo. A través de la técnica de protocolos verbales se identificaron las 
estrategias metacognitivas de planificación, monitoreo-control que los participantes 
implementaban para comprender del texto. Se encontró que una tercera parte de la muestra 
utilizó estrategias de planificación y al menos una estrategia de monitoreo. En cuanto al género, 
se observó que las estrategias metacognitivas fueron usadas en mayor porcentaje por las mujeres. 
No obstante, esta diferencia no fue significativa. De manera similar, tampoco se encontraron 
diferencias significativas en el uso de estrategias metacognitivas entre los grados escolares, ni en 
relación con el rendimiento académico. Finalmente se presentan las limitaciones metodológicas 
del estudio, se sugiere la revisión de los instrumentos utilizados para el registro de la información 
y se presentan algunas implicaciones para el diseño de intervenciones para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en estudiantes adolescentes.  

 

Palabras Claves: estrategias metacognitivas, monitoreo de la comprensión, adolescentes, 
género, comprensión lectora.  
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PLANIFICACIÓN Y MONITOREO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA.  

ALGUNAS VARIABLES ASOCIADAS AL USO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Leer y comprender un texto es una tarea que implica procesos cognitivos de diferente 

orden. Por una parte, requiere procesos tales como la codificación y la decodificación. Y por otra 

parte, requiere poner en funcionamiento procesos de alto orden que permitan al lector realizar un 

continuo monitoreo-control de su comprensión, de tal modo que pueda orientarse más 

eficientemente hacia la meta de comprensión del texto. 

Una manera de dar cuenta de estos procesos cognitivos es observar cuáles son las 

acciones y estrategias que un adolescente, en este caso, un estudiante de educación media 

vocacional, utiliza cuando se le pide comprender un texto escrito. Por ejemplo, para iniciar la 

lectura es posible que el estudiante tenga un propósito orientado a la consigna dada en la tarea, 

que puede ser la elaboración de un resumen o una reseña, o la lectura con un propósito 

informativo. Así mismo, durante la lectura del texto el estudiante posiblemente utilice estrategias 

como relacionar la información del texto con su conocimiento previo, identificar los elementos 

problemáticos que dificultan su comprensión, y buscar ayudas externar para resolver sus dudas al 

respecto. De manera similar, otras estrategias utilizadas por el estudiante pueden indicar procesos 
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cognitivos de alto orden, como formularse hipótesis sobre el contenido del texto, hacer 

predicciones o inferencias acerca de la postura de la intención propuesta en el texto.  

Estas estrategias y acciones puntuales observables que llevan al sujeto a comprender el 

texto, dan cuenta de sus representaciones, permiten inferir las operaciones cognitivas que 

subyacen a la resolución de la tarea: cuáles son las representaciones que el estudiante tiene sobre 

las demandas cognitivas de la tarea, sobre su estado de conocimiento y su relación con el 

conocimiento nuevo.  

Estas acciones que constituyen estrategias cognitivas y metacognitivas para la 

comprensión lectora han sido estudiadas por la psicología cognitiva profusamente en las décadas 

recientes. Los resultados de las investigaciones realizadas por autores como Afflerbach y Cho 

(2010), Brown (1980), Cantrell y Carter (2009), Lau (2006), Paris, Wasik y Turner (1991) y 

Pressley (2002),  mostraron cómo los estudiantes se enfrentan a la lectura de textos escritos: qué 

estrategias usan, cómo las usan, qué caracteriza a los buenos lectores y pobres lectores, y en 

términos de aplicación, cómo facilitar o enseñar el uso de estrategias metacognitivas para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes con desempeños lectores pobres, que 

permitan mejores funcionamientos de planificación y monitoreo-control.    

Es así como se encuentra en la revisión de la literatura, estudios realizados principalmente 

en poblaciones de educación primaria y universitaria, siendo poco el abordaje de las poblaciones 

de educación secundaria y media vocacional, especialmente en estudiantes adolescentes, de 

quienes se espera que al finalizar sus estudios, tengan un nivel de comprensión crítica para 

responder a las demandas de la vida universitaria y laboral (Peña, 2002). En las investigaciones 

realizadas con población adolescente, autores como Anastasiou y Griva (2009), Berkowitz y 

Cicchelli (2004), y Cantrell y Carter (2009), encontraron diferencias cualitativas y cuantitativas 
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entre los lectores: los buenos lectores usan más estrategias que los pobres lectores, y usan 

estrategias de planificación y monitoreo más sofisticadas para mantener y mejorar su 

comprensión.  

Algunos otros estudios se han dirigido a explorar la relación de este uso de estrategias 

con otras variables asociadas como el género y la edad. Esa sí como se encuentran 

investigaciones como las de Berkowitz y Cicchelli (2004), Cantrell y Carter (2009), Kolic-

Vehovec y Bajsanski (2006) y Peverly, Brobst y Morris (2002), quienes estudiaron estas 

variables y su relación con el uso de estrategias metacognitivas, contribuyendo a la comprensión 

de los funcionamientos de estudiantes adolescentes en tareas de lectura y al diseño de 

intervenciones para su mejoramiento.   

Por ejemplo, Cantrell y Carter (2009) de manera específica exploraron la relación entre el 

uso de estrategias metacognitivas y el género, con hallazgos importantes: existen diferencias 

entre las estrategias usadas por hombres y mujeres, siendo estas últimas quienes usan más y 

mejores estrategias de comprensión.  

De manera similar, se ha abordado el estudio de la relación entre el uso de estrategias 

metacognitivas y el rendimiento académico, entendido este ultimo como un indicador de logro de 

las prácticas de aprendizaje que realizan los estudiantes en su proceso de escolarización. En el 

caso de la comprensión lectora, se ha medido el rendimiento académico específicamente en el 

área de Lenguaje. Autores como Lau y Chan (2003) y Samuelstuen y Braten (2005) abordaron 

esta cuestión con resultados que permiten afirmar que los estudiantes que utilizan estrategias en 

comprensión lectora más sofisticadas tienen mejores rendimientos académicos.  

Las investigaciones realizadas por autores como Anastasiou y Griva (2009), Lau (2006) y 

Cantrell y Carter (2009) con población adolescente, mostraron que los estudiantes que usaron 
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estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo tuvieron un mejor desempeño y 

rendimiento en tareas de lectura que aquellos que no las usaron. Se observó que los estudiantes 

con buenos desempeños usaron estrategias tales como establecer hipótesis iniciales sobre el 

contenido del texto, establecer un propósito de lectura, ser más sensibles a los problemas 

encontrados en la lectura, y regular la velocidad de lectura en función del monitoreo de la 

comprensión.  

Los hallazgos de los estudios mencionados sobre la caracterización de los lectores, del 

uso que ellos hacen de estrategias cognitivas y metacognitivas, y algunas explicaciones de su 

relación con otras variables, han llevado a una preocupación sobre el mejoramiento de la 

comprensión lectora, y sugieren que los estudiantes sean instruidos en el uso de estrategias que 

les permitan establecer un plan y propósito de lectura desde antes de leer, logren monitorear su 

comprensión mientras leen, y realicen una evaluación del proceso y las estrategias cuando 

terminan la lectura; de esta manera, será posible tener lectores más reflexivos y críticos.  

Esta preocupación ha teniendo implicaciones en el campo de la aplicación educativa. Es 

así como otros autores se han concentrado en contribuir a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de alfabetización de los estudiantes de diferentes niveles educativos a través del diseño 

e implementación de programas de intervención. Para ejemplificar, un estudio de la literatura 

realizado por Aragón y Caicedo (2009) sobre la enseñanza de las estrategias metacognitivas para 

el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica secundaria y 

media vocacional, mostró  que los estudiantes que participan en programas de intervención 

basados en el uso de estas estrategias, efectivamente tienen mejores desempeños en tareas de 

comprensión lectora. Sin embargo, estas mejoras no están relacionadas con el uso de 

determinado tipo de estrategia metacognitiva. Según las autoras, esto puede ser debido a que los 
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programas revisados se centran en enseñar el uso de estrategia metacognitiva como una vía para 

facilitar la toma de conciencia metacognitiva durante la comprensión lectora. En este sentido, los 

estudios revisados sugieren que los estudiantes puedan decidir qué estrategias metacognitivas 

usar de acuerdo con sus características particulares, asegurando el compromiso, y la motivación 

hacia el logro en la resolución de estas tareas.  

Es así como con el fin de contribuir al mejoramiento de la práctica educativa, con el 

diseño de programas efectivos anclados en el contexto y teniendo en cuenta las diferentes 

variables como la edad y el género, es necesario profundizar en el conocimiento y análisis del 

uso de las estrategias metacognitivas de planificación, monitoreo-control que los estudiantes de 

educación media vocacional hacen, y cómo se relacionan con el rendimiento académico y con 

algunas de esas características particulares, especialmente en población adolescente.  

 

1.1 Propósito del estudio 

Ante el panorama de investigaciones presentado, surgen preguntas como ¿Están el género 

y la edad relacionados con el uso de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora? 

¿Hay relación entre las estrategias metacognitivas seleccionadas por los estudiantes para 

comprender la lectura y algunas variables particulares de los estudiantes como el género y la 

edad? ¿Cómo se relaciona el uso de esas estrategias y el rendimiento académico? ¿Qué 

estrategias enseñar de acuerdo a esas diferencias entre los estudiantes? Responder a estas 

preguntas aporta al estado de conocimiento sobre el uso de estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora, respondiendo a la necesidad de realizar estudios en población adolescente 

que permitan comprender a profundidad el uso de estrategias metacognitivas, identificando 

fortalezas y dificultades en el uso de estrategias específicas, así como variables relacionados con 
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el desempeño, tales como el género y la edad, con el fin de contribuir a mejorar su aprendizaje y 

rendimiento académico. 

En este sentido, el presente proyecto de investigación se propone en primer lugar, 

analizar el uso que hace un grupo de estudiantes de educación media vocacional, en edad 

adolescente, de las estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control durante la 

comprensión lectora de un texto expositivo. En segundo lugar, se propone examinar la relación 

entre el uso de estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en el área de lenguaje. Y 

finalmente se orienta a examinar la relación que hay entre el uso de estrategias metacognitivas en 

la comprensión lectora, con el género y el grado escolar de los participantes. 

Se espera que a partir del análisis de los desempeños de los estudiantes en una tarea de 

comprensión lectora, los resultados del presente proyecto contribuyan a responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control usan los 

estudiantes de educación media vocacional?, y en este sentido ¿En qué medida los estudiantes 

identifican la fuente de la no comprensión y en consecuencia usan las estrategias apropiadas? 

¿Hay relación entre el uso de estas estrategias y sus rendimientos académicos en el área de 

lenguaje?, y entonces por ejemplo ¿El uso de estrategias de organización de la información se 

relaciona con el rendimiento académico? 

Así mismo, en relación con el género se pretende responder a ¿Hay diferencias en el uso 

de estrategias metacognitivas en los hombres y las mujeres de la muestra? ¿Qué relación hay 

entre el género y el rendimiento académico en el área de lenguaje? Y finalmente, en relación con 

el grado escolar, ¿Las estrategias usadas por los estudiantes difieren de acuerdo al grado escolar 

que se encuentran cursando?  
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Las hipótesis que subyacen a estas preguntas de investigación son tres. La primera de 

ellas plantea que existe relación entre las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora 

y el rendimiento académico en el área de lenguaje, en tanto que la revisión bibliográfica arroja 

datos útiles a este respecto. En segundo lugar, el uso de estrategias metacognitivas es diferente 

en hombres y mujeres, tal como lo afirman los resultados de las investigaciones realizadas por 

Cantrell y Carter (2009) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006). Y finalmente, las estrategias 

metacognitiva usadas por los estudiantes tienen relación con el grado escolar que ellos estén 

cursando, en donde hay relación entre el número y tipo de estrategia en planificación y 

monitoreo-control utilizada, y el grado escolar.  

Se espera que el proyecto propuesto aporte datos al estado de conocimiento sobre esta 

temática y sobre los funcionamientos reales de los estudiantes en tareas de lectura, que permitan 

el mejoramiento en el diseño e implementación de los programas de intervención. Todo esto 

responde también a los objetivos del grupo de investigación Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y 

Enseñanza, particularmente al trabajo que se viene desarrollando en la línea de metacognición, 

lectura y escritura, en consonancia con sus objetivos de: en primer lugar “producir conocimiento 

nuevo de la relación existente entre metacognición, lectura, escritura y educación”. En segundo 

lugar, “generar programas de intervención psicopedagógica que favorezcan, en estudiantes y 

docentes, prácticas de lectura y escritura basadas en la reflexión, el control y la regulación, que 

faciliten y potencien la formación de lectores y escritores autónomos”, que en este caso se 

pretende aporta conocimiento que soporte esa intervención psicoeducativa. Y finalmente, 

“diseñar e implementar rejillas de observación y evaluación para analizar textos científicos desde 

una perspectiva metacognitiva”, que en este caso, se materializa en la revisión de la rejilla de 
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observación de desempeños metacognitivos que dan cuenta de funcionamientos metacognitivos 

de los estudiantes durante la comprensión lectora de textos escritos (DCAE, 2005). 

 

1.2 Marco de referencia conceptual y definición de términos 

A continuación se presenta el marco de referencia conceptual que soporta la construcción 

de las categorías e instrumentos de análisis. 

 

Metacognición y comprensión lectora de textos expositivos 

El estudio de las estrategias metacognitivas ha sido abordado por diversas perspectivas 

teóricas. Se encuentran los estudios pioneros de John Flavell, quien desde una perspectiva 

constructivista definió la metacognición como  

“el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos 

cognitivos o cualquier otro asunto relacionados con ellos… Hace referencia, entre 

otras cosas, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 

procesos en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto” (Flavell, 1976, p. 232, 

citado por Mateos, 2001, p. 22). 

Según el autor, el proceso metacognitivo ocurre cuando entran en interacción las metas 

cognitivas, las experiencias metacognitivas, el conocimiento metacognitivo y las estrategias. 

Estas últimas pueden ser cognitivas y metacognitivas. Cuando quiere “alcanzar la meta de 

cualquier empresa cognitiva” se utilizan estrategias cognitivas, mientras que cuando se quiere 

controlar el progreso en dicha empresa cognitiva, se emplean estrategias metacognitivas (Flavell, 

1985, p. 160).  
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Por otro lado, se encuentra la perspectiva del procesamiento de la información. En esta 

postura teórica se encuentran los trabajos de Ann Brown, que han contribuido a comprender la 

metacognición como un proceso centrado en el comportamiento estratégico. Ella define la 

metacognición como el control deliberado y consciente de la propia actividad metacognitiva.  

Desde esta perspectiva, el resolver tareas requiere algún tipo de consciencia y 

conocimiento explícito sobre la tarea y el propio funcionamiento. Sin embargo, por la naturaleza 

epistemológica de la teoría, se plantea que la ejecución frecuente de una tarea lleva a al 

automatización de los procesos subyacentes, siendo necesario únicamente el control consciente 

cuando se presenta información no familiar para el estudiante.  

En las definiciones mencionadas se observa cómo las dos perspectivas teóricas son afines 

en el énfasis que hacen en el lugar de la consciencia en la reflexión metacognitiva, en las 

estrategias metacognitivas, en los mecanismos autoregulatorios y en la supervisión que hacen los 

aprendices sobre el progreso hacia las metas (Mateos, 2001). Sin embargo, su diferencia en la 

concepción de los procesos cognitivos es evidente en la manera de explicar las deficiencias de 

los estudiantes al resolver tareas cognitivas. Por un lado, las teorías constructivistas afirman que 

estas deficiencias son debidas a un conocimiento insuficiente de las variables que inciden en el 

funcionamiento cognitivo. Por otro lado, las teorías del procesamiento de la información 

plantean que las deficiencias son debidas a falta de control sobre la propia actividad cognitiva.   

En esta ultima perspectiva teórica se enmarcan las investigaciones que han estudiado las 

diferencias entre los desempeños de estudiantes expertos y estudiantes novatos, que ha dado 

origen a diversos programas de intervención basados en el entrenamiento de las estrategias 

metacognitivas (ver Aragón & Caicedo, 2009). No obstante, es necesario reconocer y retomar, 

como lo afirman Ochoa y Aragón (2005), la vía de la convergencia entre estas dos perspectivas 
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teóricas, en tanto que no solo se requiere un entrenamiento en el adecuado uso de las estrategias, 

sino que también es necesario la reflexión metacognitiva que permita al estudiante analizar las 

diferentes variables que inciden en su propia actividad cognitiva. En este sentido, para el buen 

desempeño de los estudiantes en tareas cognitivas, se reconocen como necesarios tanto el 

conocimiento como el control del propio proceso cognitivo.  

El conocimiento metacognitivo implica un conocimiento acerca de las demandas de la 

tarea a resolver, conocimiento sobre el sujeto que resuelve la tarea, y un conocimiento sobre las 

estrategias. Por su parte, el control metacognitivo implica procesos de planificación de las 

estrategias, de monitoreo-control del uso que hace de las mismas, y finalmente la evaluación del 

logro obtenido en función de las metas propuestas.   

En el dominio de la comprensión lectora, la metacognición es entendida como el 

conocimiento y regulación que tienen las personas de su actividad cognitiva durante la lectura de 

un texto escrito. Esto implica que cuando un estudiante realiza una tarea de lectura, debe tener 

una intencionalidad frente a la lectura, es reflexivo y crítico, lo que le permite construir de forma 

autónoma su aprendizaje (Mateos, 2001; Taraban, Rynearson & Kerr, 2000). Es a través del 

proceso metacomprensivo que el lector sabe qué necesita para comprender, evalúa su estado de 

comprensión del texto y, en caso de que el proceso de lectura no esté siendo efectivo, cambia a 

unas estrategias más óptimas para lograr la comprensión de lo que lee, y valorar si se están 

consiguiendo las metas propuestas al iniciar la lectura; este proceso implica que los estudiantes 

deben conocer las estrategias con el fin de que hagan uso de ellas de manera reflexiva y 

orientada a la meta, planificando, monitoreando y regulando su proceso de comprensión lectora 

(Anastasiou & Griva, 2009; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2006; Mohktari & Reichard, 2002; 

Paris, Wasik & Turner, 1991).  
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 De acuerdo con los autores, estas estrategias metacognitivas son requeridas para la 

lectura de los diferentes tipos de textos escritos. De manera particular en el texto expositivo, el 

estudiante requiere reconocer cual es la estructura del texto que debe comprender con el fin de 

usar las estrategias apropiadas. Según Chacón (2005), los textos expositivos son “textos en 

prosa, cuya función principal es ofrecer al lector información sobre teorías, conceptos, 

predicciones, descubrimientos, personajes, generalizaciones y conclusiones” (p. 565); su forma 

es ordenada, clara y objetiva, y predomina su función referencial. El texto expositivo constituye 

el tipo de texto empleado en el medio académico escolar, y su puede ser de tipo descriptivo, de 

secuencia, de comparación/contraste, de causa/efecto o de problema/solución (Akhondi, 

Malayeri & Samad, 2011).  

  

 Comprensión lectora y uso de estrategias metacognitivas de planificación  

La planificación generalmente se realiza antes de iniciar la lectura propiamente, y consiste 

en anticipar la actividad a realizar; realizar un plan de acción y prever los posibles resultados; el 

monitoreo de la comprensión se lleva a cabo durante la ejecución de la tarea, en el que se va 

llevando a cabo el plan previamente establecido. Según Hayes y Gradwohol (1996), entre los 

beneficios que se reconocen a la planificación están: reducir el costo de llevar a cabo una acción 

que no lleve a conseguir la meta y proveer estrategias flexibles para resolver un problema. 

 Mientras que los lectores novatos empiezan a leer el texto directamente sin hacer ninguna 

anticipación, algunas de las estrategias utilizadas por lectores expertos, reportadas en la literatura 

(Afflerbach & Cho, 2010; Lau, 2006; Mohktari & Reichard, 2002; Taraban et al., 2000, entre 

otros) son: tener un propósito de lectura; revisar el texto con el fin de identificar las demandas en 

relación con el tiempo y los recursos a emplear; revisar los títulos y subtítulos, así como también 
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las tablas y gráficos; activar conocimiento previo; hacer predicciones acerca de lo que se 

encontrará en el texto. 

Establecer el propósito de la lectura, implica que el lector debe pensar sobre el para qué 

de la lectura del texto; qué quiere lograr a través de su comprensión; cuál es la tarea particular 

que debe realizar a partir de esa comprensión, si es realizar un resumen, realizar una reseña o 

responder una evaluación. Revisar las características del texto es una estrategia importante antes 

de iniciar la lectura: examinar los títulos, los subtítulos, la longitud del texto, permite al 

estudiante identificar la superestructura y la macroestructura del texto, hacer un plan sobre el 

ritmo de la lectura, qué leerá primero y qué leerá después.   

Activar conocimiento previo es una estrategia que se encuentra citada en muchas 

investigaciones, como una estrategia que permite la construcción de conocimiento a partir de la 

comprensión lectora. En esta estrategia, los lectores expertos activan conocimiento previo antes 

de empezar a leer el texto, por ejemplo mencionando temáticas o experiencias previas 

relacionadas con el mismo. Hacer predicciones acerca de lo que se encontrará en el texto implica 

anticipar los posibles subtemas que encontrará, la postura del autor, genera hipótesis y preguntas 

al texto.  

Establecer un plan de lectura implica prever los pasos a seguir para la comprensión del 

texto y el logro del propósito de lectura; estos pasos incluyen identificar las estrategias que 

utilizará para identificar las ideas principales, para tomar nota y/o organizar la información del 

texto, los recursos físicos y de tiempo que requiere para realizar la tarea, y qué estrategias 

utilizará para verificar su comprensión. 

En la tarea de comprender un texto escrito, estas estrategias interactúan durante el 

proceso de la planificación. Por ejemplo, si a un estudiante se le pide hacer un ensayo a partir de 
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la lectura de un material escrito, un funcionamiento metacognitivo es activar conocimiento 

previo. Si en este caso, el estudiante identifica tener poco conocimiento previo sobre la temática 

del texto, posiblemente establezca un plan de lectura que incluya búsqueda activa de información 

en fuentes secundarias. De esta manera, el estudiante aseguraría tener a su alcance los recursos 

externos e internos necesarios para llevar a cabo la tarea de la mejor manera, dirigiéndose a la 

meta propuesta de elaborar el ensayo.  

Aunque varios autores coinciden en que este proceso es fundamental para una adecuada 

comprensión lectora, según Paris et al. (1991) estas estrategias no se ejecutan de manera 

espontánea, encontrando que los lectores no reconocen la importancia de usarlas ni de pensar 

sobre el tema antes de iniciar la lectura. Por esta razón, tener los desempeños detallados de las 

estrategias y de las secuencias de sus usos por parte de los estudiantes, permitirá diseñar 

programas de intervención efectivas.  

 

 Comprensión lectora y uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control  

El monitoreo y el control son procesos diferentes que están en permanente interacción 

durante la ejecución de una tarea. El monitoreo consiste en supervisar la ejecución del plan y el 

logro de la tarea, en suma, da cuenta de si se está comprendiendo el texto o no. Dependiendo de 

la valoración que arroja el monitoreo, se utilizan estrategias de control para mantener o para 

mejorar esa comprensión, organizar la información que comprenden y establecer alguna relación 

entre lo que han comprendido y las demandas de la tarea.  

En el monitoreo, los lectores expertos a diferencia de los novatos, expresan claramente 

qué es lo que comprenden y qué es lo que no, identifican la fuente del fallo y controlan 

seleccionando una o varias estrategias para mejorar la comprensión; generalmente estas 
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estrategias son coherentes con la fuente del problema y finalmente que evalúan la efectividad de 

dichas estrategias (Afflerbach & Cho, 2010; Lau, 2006; París et al., 1991; Taraban et al., 2000). 

Ejemplos de estrategias de  monitoreo son: dar cuenta o parafrasear su comprensión del texto, 

hacer pausas para reflexionar sobre lo que lee, identificar la intención comunicativa del autor;  

por su parte, algunas estrategias de control usadas para mantener la comprensión son: identificar 

las ideas claves, resaltarlas o señalarlas, mantener la velocidad de lectura en función de la 

dificultad, activar conocimiento previo, ajustar la adecuación de los recursos y del tiempo 

destinado para la tarea.  

Si el monitoreo da cuenta de fallos en la comprensión, los lectores expertos identifican 

cuál es la causa de dicho fallo y usan estrategias para mejorar su comprensión; algunas fuentes 

de no comprensión identificadas en la literatura son: dificultades de atención, falta de 

información suficiente en el texto, y falta de conocimiento previo (Ochoa & Aragón, 2005); este 

monitoreo es fundamental porque de la adecuada identificación de la causa del fallo en la 

comprensión, depende la selección y uso de las estrategias apropiadas que permitan mejorar el 

proceso lector.  

Algunas de esas estrategias de control para mejorar la comprensión son: si el fallo se 

debe a problemas de atención, leer más despacio, devolverse y releer, leer en voz alta, 

parafrasear; si el fallo se debe a información insuficiente en el texto, se almacena el problema en 

la memoria como cuestión pendiente en espera de que su clarificación tenga lugar en los 

fragmentos siguientes del texto, se adelanta y lee, se ofrece una solución provisional al problema 

formulando una hipótesis y dejando abierta la posibilidad de que sea revisada en función de la 

información siguiente; si el fallo se debe a falta de información previa, consulta una fuente 
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externa al texto, activa conocimiento previo explícitamente, piensa en el significado de las 

palabras o frases desconocidas. 

Adicionalmente, en el monitoreo-control se ha encontrado que los lectores expertos usan 

estrategias para organizar la información que van comprendiendo; tales estrategias les permiten 

organizar y dar cuenta de la construcción de significados que realiza durante su interacción con 

el texto, en la medida en que va articulando esta información con su conocimiento y experiencias 

previas. Algunas estrategias de organización y elaboración de la información que usan los 

estudiantes son: hacer resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y cuados sinópticos.  

En suma, las investigaciones sobre la comprensión lectora y la metacognición han 

señalado que las diferencias entre los lectores expertos y los novatos está en el uso que hacen de 

estas estrategias; al parecer, los novatos tienen poco conocimiento de las características de los 

textos y tienden a preferir usar estrategias familiares menos eficientes, que las no familiares más 

eficientes. Estas dificultades pueden ser debidas a que los lectores novatos, a diferencia de los 

lectores expertos, no reconocen que la lectura es un proceso activo de construcción de 

significados (Pressley et al., 1995, citado por Taraban et al., 2000) o no son conscientes de que 

los textos tienen determinada organización, y por tanto no usan estrategias para mejorar su 

comprensión lectora.  

 

1.3 Revisión de la literatura 

Una vez presentados los abordajes teóricos en el estudio de la comprensión lectora y el 

uso de estrategias metacognitivas, a continuación se presentan los resultados de las 

investigaciones realizadas por diversos autores que contribuyen a consolidar o cuestionar los 

mencionados postulados teóricos. 
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En el dominio de la comprensión lectora se sobresalen los trabajos realizados por Brown 

(1980) quien ha estudiado el uso de estrategias de lectura desde la perspectiva del procesamiento 

de la información. Para la autora, la lectura se realiza con la meta de entender el texto con un 

propósito particular dado por la consigna de la tarea, y en función de ello, el lector determinará la 

manera como logrará ese propósito. Para esto, el lector debe seleccionar y usar determinadas 

estrategias cognitivas y metacognitivas para monitorear y controlar su estado de entendimiento o 

comprensión.  

Desde Brown, la investigación en comprensión lectora ha mostrado que los lectores 

novatos fallan a menudo en el uso de esas estrategias, siendo esta una notable distinción con los 

lectores expertos quienes tienden a usar una serie de estrategias sofisticadas para comprender y 

aprender. Autores como  Alfassi (2004), Berkowitz y Cicchelli (2004), Cantrell y Carter, (2009), 

Lau (2006) y Peverly et al. (2002), han realizado investigaciones dirigidas a examinar qué 

estrategias usan los estudiantes al resolver tareas de comprensión lectora, cómo las usan, y cómo 

este conocimiento permitiría enseñarlas a los novatos para mejorar sus procesos de aprendizaje y 

por tanto su logro académico.  

A diferencia del número de estudios que se tiene de los funcionamientos metacognitivos 

en los niños y en menor proporción en población universitaria, algunos autores como Cantrell y 

Carter (2009), Lau (2006) y Peverly et al. (2002), afirman que son pocos los estudios que han 

sido realizados en población adolescente, y se requiere información detallada del uso que ellos 

hacen de las estrategias metacognitivas con el fin de comprender, analizar y discutir cuáles son 

los funcionamientos que se relacionan con el logro exitoso de las tareas de comprensión lectora 

en las actividades académicas, y contribuir al diseño de intervenciones psicoeducativas que les 

permita tener niveles de rendimiento académico más altos, a través de la intervención 
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metacognitiva, particularmente para adolescentes, o estudiantes en educación básica secundaria y 

media vocacional.  

Las investigaciones se han centrado en caracterizar las diferencias en el desempeño de 

pobres lectores y buenos lectores encontrando que los buenos lectores se caracterizan por usar 

más estrategias que los pobres lectores, y usan estrategias de planificación y monitoreo más 

sofisticadas para mantener y mejorar su comprensión (Anastasiou & Griva, 2009; Berkowitz & 

Cicchelli, 2004; Cantrell & Carter, 2009; Lau, 2006; Lau & Chan, 2003).  

Adicionalmente, varios investigadores dirigieron su atención al estudio de algunas 

características relacionadas con la comprensión lectora y el uso de estrategias metacognitivas. 

Una característica de los estudiantes abordada en las investigaciones realizadas por Cantrell y 

Carter (2009), Chiu y McBride-Chan (2006) y White (2007), ha sido el género, encontrando 

diferencias importantes entre hombres y mujeres. De manera similar, se ha estudiado el uso de 

estrategias metacognitivas y comprensión lectora y su relación con los diferentes grados 

escolares que los estudiantes se encuentran cursando. Por ejemplo, investigaciones realizadas por 

Peverly et al. (2002) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006) han reportado diferencias 

significativas entre grados superiores e inferiores de educación secundaria en el uso de 

estrategias, siendo los estudiantes de grados superiores quienes utilizan más y mejores estrategias 

metacognitivas que los estudiantes de grados inferiores.  

A continuación se presentan la revisión de literatura previa sobre el uso de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico, el género 

y el grado escolar.  
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1.3.1 Estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora y rendimiento académico 

La investigación sobre el conocimiento y reflexión metacognitiva, y el uso de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora ofrece elementos que permite afirmar que los 

estudiantes mejor regulados, con mayor conocimiento de sus procesos de lectura y con mejores 

estrategias de lectura, tienen mejores rendimientos en tareas de comprensión lectora (Lau & 

Chan, 2003; Samuelstuen & Braten, 2005).  

Se encuentran en la revisión de la literatura dos énfasis en el abordaje que tienen relación 

con el uso de estrategias metacognitivas: por un lado se encuentran investigaciones que exploran 

la relación entre uso de estrategias metacognitivas y el desempeño en tareas de lectura, y por otro 

lado se encuentran investigaciones que vinculan el uso de estrategias metacognitivas con el 

rendimiento o logro académico. Adicionalmente las investigaciones que exploran estas 

relaciones, se orientan al análisis de las diferencias en el uso de estrategias metacognitivas 

comparando grupos de estudiantes con altos y bajos niveles de desempeño y de rendimiento 

académico.  

En la literatura revisada se encuentra que los investigadores establecen diferencias entre 

los estudiantes con buenos y pobres desempeños lectores. Por ejemplo, la investigación realizada 

por Lau (2006), examinó las estrategias usadas por pobres y buenos lectores a través del método 

de protocolo verbal en un estudio cualitativo con estudiantes de 7º. Se propuso a 8 estudiantes 

con bajos y altos desempeños lectores, un test de comprensión lectora de un texto narrativo y un 

texto expositivo, seguido de una entrevista metacognitiva.  

 En esta investigación, el autor  encontró que los buenos lectores puntúan 

significativamente más alto que los lectores pobres en la lectura de textos expositivos y 

narrativos. Estas diferencias fueron en estrategias de pre-lectura, de identificación de ideas 
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principales y de monitoreo de la comprensión. Mientras que los novatos se enfrentan a la tarea 

centrados en la lectura textual palabra por palabra, con poco uso de estrategias. Existen al menos 

dos posibles explicaciones para estos resultados: la primera se orienta hacia la incidencia de la 

variable motivacional, en tanto que los pobres lectores presentan falta de motivación y pocas 

habilidades para la lectura. Así mismo, esto puede incidir en que los pobres lectores no persistan 

en la tarea ante el monitoreo de la no comprensión. La segunda responde a las dificultades de 

comprensión debidas al no reconocimiento de la estructura del texto expositivo. A este respecto, 

Martínez (1999) plantea que las dificultades de los lectores pobres se relacionan con una lectura 

centrada en el contenido textual más que en la identificación de las relaciones lógicas de 

significado que corresponden a la estructura del texto. Esta forma de abordar la comprensión de 

los textos expositivos entonces dificulta la identificación de las ideas principales del mismo, así 

como la comprensión de la intención comunicativa del autor; por lo tanto, en la medida que un 

estudiante use estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo/control se orienta a 

regular su propio proceso de comprensión y por tanto puede tener mejores desempeños y 

rendimientos en tareas de comprensión de textos expositivos académicos.   

El uso de estas estrategias también fue realizado por Anastasiou y Griva (2009) quienes 

exploraron qué estrategias cognitivas y metacognitivas usan los buenos y pobres lectores, y su 

relación con la comprensión lectora. En un diseño transversal, examinaron el desempeño de 18 

lectores pobres y 18 lectores buenos de 6º grado, en una prueba de lectura de un texto expositivo 

y un texto narrativo, seguido por unas preguntas abiertas de comprensión lectora.  A 

continuación se les realizó una entrevista retrospectiva sobre lo que realizaron durante la 

ejecución de la tarea, indagando sobre la conciencia en el uso de las estrategias.  
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Se encontraron diferencias en el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas entre los 

pobres y buenos lectores, especialmente en el monitoreo de la comprensión. Particularmente los 

lectores pobres se caracterizaron por el uso de estrategias cognitivas en menor proporción y 

eficiencia que los lectores buenos. Así mismo, se encontró que estos estudiantes con desempeños 

pobres en tareas de lectura fallan al monitorear y controlar su comprensión, centrándose en el uso 

de estrategias de decodificación sin activación de conocimiento previo relevante. Finalmente, los 

autores afirman que el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas está relacionado con la 

comprensión lectora en los estudiantes de la muestra.  

 De manera similar, Berkowitz y Cicchelli (2004) examinaron las similitudes y diferencias 

en el uso de estrategias metacognitivas que son usadas por estudiantes  adolescentes 

superdotados con alto y bajo rendimiento. Realizaron un estudio ideográfico con 10 estudiantes: 

5 con alto rendimiento y 5 con bajo rendimiento académico. A los estudiantes se les pidió 

contestar el Inventario de Conciencia Metacognitiva de Estrategias de Lectura - MARSI 

(Mokhtari & Reichard, 2002), y leer varias historias cortas con el método de protocolo verbal on-

line. Una vez terminada la lectura, los investigadores entrevistaron a los estudiantes con el fin de 

ampliar la información proporcionada durante la comprensión lectora de las historias.  

Los resultados mostraron que aunque todos los participantes reportaron el uso de 

estrategias metacognitivas (MARSI), las diferencias entre los grupos de alto y bajo rendimiento 

fue principalmente en el tipo de estrategias que usaron, en donde los lectores con alto 

rendimiento usaron más estrategias de monitoreo de la comprensión. En las estrategias globales, 

las más utilizadas por ambos grupos fueron chequear la comprensión cuando se presenta 

información conflictiva, y usar pistas del contexto. En relación con las estrategias de apoyo, la 

estrategia usada de manera similar en ambos grupos fue la de subrayar o encerar en círculos 
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información del texto. En relación con el uso de estrategias de solución de problemas, 9 de los 10 

estudiantes con altos desempeños reportó un alto uso de estas estrategias. Las estrategias más 

utilizadas por ambos grupos fueron releer para incrementar la comprensión, devolverse cuando 

han perdido la concentración, y prestar atención cuando el texto se vuelve difícil.  

Finalmente, los estudiantes con buenos rendimientos fueron más homogéneos en el uso 

de estrategias metacognitivas para la comprensión lectora, que los estudiantes con bajos 

desempeños. El uso de estrategias de monitoreo podría ser una explicación de las diferencias 

entre ambos grupos: los lectores con altos rendimientos reportan y usan estas estrategias con 

mayor frecuencia y eficacia que los lectores con bajos rendimientos. Los resultados indicaron 

que probablemente los lectores pobres tenían conocimiento de sus estrategias pero fallaron en su 

uso para el logro de la tarea.  

Estas conclusiones se consolidan con resultados como los de Kolic-Vehovec y Bajsanski 

(2005) quienes encontraron que las estrategias de monitoreo de la comprensión son predictores 

significativos de la comprensión lectora. Así mismo, Çetinkaya y Erktin (2002) diseñaron un 

cuestionario para explorar el uso de estrategias metacognitivas en comprensión lectora, y 

encontraron una relación significativa entre ellas, especialmente en relación con el uso de 

estrategias de monitoreo, y se observó que los estudiantes que usan mejores estrategias 

metacognitivas tienen mejores rendimientos que aquellos que no lo hacen.  

Esta relación entre uso de estrategias metacognitivas y rendimiento académico ha sido 

abordada en la literatura científica en diferentes dominios de conocimiento. Es así como se 

encuentran reportes de investigaciones realizadas con estudiantes de grados escolares y 

universitarios en las áreas de ciencias, inglés, matemáticas y lectura (Akyol, Sungur & Tekkaya, 
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2010; Chiu, Chow & Mcbride-Chang, 2007; Kumin & Rahman, 2010; Vukman & Licardo, 2010, 

Yip, 2007). 

 En las investigaciones revisadas, el rendimiento académico fue asociado a diferentes 

variables: motivación, emoción, variables contextuales y sociodemográficas, y uso de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Estas últimas han sido abordadas de diferentes formas: estrategias 

de estudio, auto-regulación metacognitiva, uso de estrategias metacognitivas; sin embargo todas 

se orientan hacia el uso de estrategias de planificación, y de monitoreo y regulación durante la 

ejecución de las tareas académicas.  

 El uso de estrategias metacognitivas y rendimiento académico ha sido abordado 

principalmente por instrumentos construidos con base en el Motivated Strategies for Learning 

Questionnaire (MSLQ) propuesto por Pintrich y Smith (1993, citados por Kummin & Rahman, 

2010) a través del cual se evalúa el uso que los estudiantes hacen de las diferentes estrategias de 

estudio. Este cuestionario se consolida como un referente para evaluar el uso de estrategias 

metacognitivas, desde la percepción de uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y variables 

motivacionales por parte de los estudiantes (Akyol et al., 2010; Kummin & Rahman, 2010; 

Vukman & Licardo, 2010).  

De manera similar, el rendimiento académico ha sido abordado tanto por test de 

desempeño académico como por mediciones generales de rendimiento. Entre estas últimas se el 

Programme for International Student Assessment (PISA) que se constituye en un estudio 

internacional comparativo liderado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) en el que se evalúan las competencias en lectura, matemáticas y ciencias 

(Chiu et al., 2007). De manera similar, en otros estudios se utilizan mediciones estandarizadas 

nacionales e institucionales para establecer el nivel de logro o rendimiento académico. A través 
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de estos instrumentos, los investigadores identifican los estudiantes con bajos y altos niveles de 

rendimiento y los correlacionan con el uso reportado de estrategias metacognitivas.  

 En los estudios revisados para la presente investigación, se encuentra que el uso de 

estrategias metacognitivas está relacionado significativamente con los niveles de logro o 

rendimiento académico en diferentes dominios de conocimiento. De manera particular, el estudio 

realizado por Chiu et al (2007) que fue realizado en 34 países a través del PISA, se encontró que 

el uso de estrategias metacognitivas se correlaciona positivamente con el rendimiento académico, 

lo que significa que los estudiantes que presentan un mayor reporte de uso de estrategias 

metacognitivas en tareas académicas obtienen mayores puntuaciones en mediciones de 

rendimiento académico, especialmente en el dominio de la lectura. Así mismo, las 

investigaciones realizadas por autores como Akyol et al (2010), Kummin y Rahman (2010) y 

Vukman y Licardo (2010) presentan hallazgos que correlacionan positivamente estas dos 

variables.   

 En las investigaciones de Akyol et al (2010) y Vukman y Licardo (2010), se encuentra 

que, entre las diferentes variables examinadas como las variables motivacionales, variables 

contextuales y el uso de estrategias cognitivas, el uso de estrategias metacognitivas se constituye 

en el principal predictor de rendimiento académico. Al respecto, algunos autores sugieren que 

usar estrategias cognitivas sin usar estrategias metacognitivas no resulta de utilidad para el 

cumplimiento de los logros académicos (e.g. Akyol et al, 2010).  
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1.3.2 Estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora y género 

En el estudio de la relación entre el uso de estrategias metacognitivas en la comprensión 

lectora y el género, los investigadores se encontraron diferencias en el funcionamiento entre los 

hombres y las mujeres, y han tratado de explicar dichas diferencias. En general las 

investigaciones revisadas encontraron que las mujeres tienen mejores desempeños en tareas de 

comprensión lectora de textos escritos.  

Las investigaciones realizadas por Cantrell y Carter (2009) y Kolic-Vehovec y Bajsanski 

(2006) mostraron que efectivamente las mujeres tienen mejores desempeños en tareas de lectura 

y tienden a usar más y mejores estrategias metacognitivas para la comprensión lectora. Esto 

contribuye a la idea que se ha ido consolidando a través de la investigación en psicología 

cognitiva, que afirma que los hombres tienen desempeños más bajos que las mujeres en tareas de 

comprensión lectora y el uso de estrategias metacognitivas.  

Por ejemplo, la investigación de Cantrell y Carter (2009) aporta evidencia que soporta 

esta conclusión. Al abordar el estudio de la relación entre las características del lector y el uso 

percibido de estrategias de lectura, ellos confirman que el género está relacionado con el uso de 

estrategias de lectura e indagan qué estrategias específicamente son usadas por hombres y 

mujeres.  

Usando el Inventario de Conciencia Metacognitiva de Estrategias de Lectura - MARSI 

(Mokhtari & Reichard, 2002), encontraron que las mujeres reportaron mayor uso de estrategias 

de lectura: estrategias de apoyo, estrategias globales y solución de problemas. Aunque estos 

resultados son importantes, debido a que solo fue usado el MARSI estos resultados hablan del 

uso de estrategias metacognitivas percibido por los estudiantes. Ante esto, surge la pregunta 

sobre la distancia o relación entre el uso percibido y el desempeño real en tareas de lectura, que 
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den cuenta de la validez de estas diferencias entre hombres y mujeres, y la necesidad de 

examinar si puede haber una subvaloración por parte de los hombres o una sobrevaloración por 

parte de las mujeres, de sus estrategias de lectura. 

Esta relación entre el uso percibido y el uso real fue explorada en la investigación 

realizada por Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006). Ellos indagaron sobre la relación entre el 

monitoreo de la comprensión lectora, el uso percibido de las estrategias de lectura y la 

comprensión lectora, en estudiantes de grado 5º a 8º. A una total de 526 estudiantes croatas, se 

les pidió que realizaran tres tareas: en primer lugar debían contestar un grupo de preguntas de 

monitoreo de un test de metacomprensión. En segundo lugar se les pidió que completaran un 

texto, escribiendo las palabras faltantes. Y finalmente se les pidió contestar un cuestionario sobre 

estrategias de lectura, diseñado por los mismos investigadores.  

El análisis realizado a los resultados también permitió observar las diferencias en cuanto 

al género de los estudiantes. Así pues, encontraron que las mujeres tienen mejores resultados que 

los hombres en la comprensión de textos y en el monitoreo de la comprensión. Los resultados 

indicaron que las mujeres de todos los grados escolares examinados percibieron que usan 

estrategias de lectura, más a menudo que los hombres, y tienen mejores resultados en la tarea de 

lectura. Estos resultados, sugieren los autores pueden estar relacionados con la variable 

motivacional, al creerse que las mujeres tienes más disposición en interés hacia las actividades 

académicas. En este sentido, los autores afirman que al parecer las mujeres están más dispuestas 

a regular activamente su aprendizaje y lectura, y reportan mayor compromiso con dichas tareas.  

Un resultado similar a este, en el que la motivación parece tener un papel esencial en el 

desempeño en tareas de comprensión lectora, es el presentado por Roeschl-heils, Schneider y van 

Kraayenoord (2003). Al explorar la relación entre el desempeño en lectura, la metacognición y la 
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motivación en estudiantes alemanes de 7º y 8º grado, encontraron que el género tiene una 

relación significativa con la comprensión lectora. En consonancia con los resultados de Cantrell 

y Carter (2009) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006), las mujeres de este estudio mostraron 

mejores desempeños en tareas de lectura, en relación con variables motivacionales y 

metacognitivas. Aunque estas diferencias no fueron significativas estadísticamente, los autores 

sugieren prestar atención a los hombres en cuanto a sus habilidades metacognitivas y su 

motivación en relación con tareas de lectura.  

De manera similar, otras investigaciones apoyan la idea que los hombres requieren más 

atención que las mujeres para evitar el bajo rendimiento. Es el caso de la investigación realizada 

por Chiu y McBride-Chan (2006). En su estudio, ellos pidieron a 199,097 estudiantes de 43 

países, completar una prueba de comprensión lectora y un cuestionario. Lo que ellos querían 

indagar es si las mujeres tienen mejores rendimientos en tareas de lectura que los hombres. 

Adicionalmente exploraron la relación con otras variables contextuales de los países 

participantes, como el estatus socioeconómico de la familia, el número de libros en la casa, y el 

tipo de escuela.  

En relación con las diferencias por género, las mujeres de todos los países participantes 

en el estudio tuvieron mejores resultados en la tarea de lectura que los hombres. Esta diferencia 

fue significativa excepto en Rumania y Perú. Las diferencias en las puntuaciones de los países 

muestra que en la lectura inciden una diversidad de variables, sobre todo las que hacen referencia 

a las condiciones específicas de cada país: entre ellos cuál es la política sobre alfabetización 

nacional, cuál es la relación que la cultura promueve con la lectura, entre otras.  Los autores 

afirman que las diferencias entre los géneros en relación con la lectura pueden ser atribuidas a las 

diferencias en la socialización de unos y otros con relación a las prácticas de lectura.  
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Los autores llaman la atención sobre el hecho que en el 90% de los países analizados, la 

mitad de los hombres tienen más probabilidades de ser pobres lectores. Además de contribuir a la 

preocupación de los educadores acerca del riesgo que tienen los hombres, los autores enfatizan 

en la necesidad de reconocer y analizar la multiplicidad de factores y variables que inciden en el 

logro de las tareas de lectura en estudiantes adolescentes. Investigaciones futuras que analicen la 

interacción entre estas variables podría aportar información importante para el diseño de 

programas de intervención.   

Por su parte, en la investigación realizada por White (2007) con el objetivo de indagar si 

las niñas son mejores que los niños en las tareas de lectura, se obtuvieron resultados opuestos al 

mencionado. Este estudio utilizó los datos del Test de Alfabetización en Escuela Secundaria de 

Ontario (OSSLT) con el que se evalúa la calidad de la educación en las escuelas de Ontario. Se 

analizaron los resultados de 113,050 estudiantes de 10º grado, en sus habilidades de lectura en 

textos narrativos, informativos y gráficos.  

En dicha investigación, encontraron que el género no explica las diferencias en los 

desempeños entre hombres y mujeres en tareas de lectura. En general, a todos los estudiantes les 

fue mejor en la comprensión del texto narrativo, seguido por el texto gráfico y en menor medida 

en el texto informativo. Y haciendo la comparación de medias, se encuentra que las mujeres 

obtuvieron mejores resultados que los hombres en el texto narrativo, sin que esto esté soportado 

en un dato estadístico significativo. Con relación al logro académico, se encontró que tanto las 

niñas como los niños están en el mismo riesgo de tener desempeños pobres, a diferencia de la 

investigación de Chiu y McBride-Chang (2006).  

Ahora bien. Aunque presenta resultados contradictorios y cuestiona los hallazgos de 

investigaciones anteriores, las medidas usadas por el autor y los análisis realizados no pudieron 
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dar cuenta de los funcionamientos de los estudiantes, en cuanto a estrategias metacognitivas. 

Ante lo que sugiere podría haber diferencias importantes, como si lo muestran las 

investigaciones de Cantrell y Carter (2009) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006). No obstante, 

los hallazgos de Chiu y McBride-Chang (2006) y White (2007) invitan a cuestionar la necesidad 

de proponer intervenciones en función del género, y en cambio reconocer la incidencia de otras 

variables como las contextuales y motivacionales.  

Finalmente, O’Reilly y McNamara (2007) indagan la relación entre múltiples medidas de 

comprensión y logro en ciencias, y las estrategias de lectura. Con 1.651 estudiantes de educación 

secundaria de 4 escuelas en Estados Unidos, los autores quisieron indagar si el género de los 

estudiantes es una variable que también está relacionada con el uso de estrategias y la 

comprensión lectora.  

 Los estudiantes recibieron diversas pruebas. La primera de ellas consistía en la 

comprensión de un texto corto sobre meteorología. En segundo lugar un test de habilidades de 

lectura, seguido por el test sobre conocimiento de las ciencias. Y finalmente se les presentaba el 

test de conocimiento de estrategias metacognitivas de lectura. Los resultados indican que en el 

rendimiento en general en todas las pruebas, no hay diferencias significativas entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, al analizar cada prueba se encuentran diferencias significativas: los 

hombres tienen mejores puntajes en los test de conocimiento de la ciencia y en la tarea de 

comprensión. Por el contrario, las mujeres tienes mejores puntajes en los test de conocimiento de 

estrategias metacognitivas y habilidades de lectura.  

 En síntesis, las investigaciones revisadas indican que efectivamente hay diferencias entre 

hombres y mujeres en el uso de estrategias metacognitivas y la comprensión lectora, a favor de 

las mujeres. Un aspecto que contribuiría a clarificar estos hallazgos es el que hombres y mujeres 
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tienen rendimientos diferentes de acuerdo a la demanda de la tarea: es así como al parecer, los 

hombres tienen mejores resultados en tareas de contenido mientras no lo hacen en tareas de 

comprensión lectora. Por el contrario, las mujeres parecen tener un mejor dominio de estrategias 

metacognitivas en la lectura, así como mayor percepción de su uso. Estos resultados sugieren que 

es necesario prestar atención a otros aspectos relacionados con el uso de estrategias y la 

comprensión lectora, como lo es el tipo de tarea de comprensión, y la exploración y análisis de la 

precisión de los juicios metacognitivos sobre los propios procesos y recursos cognitivos tanto en 

hombres como en mujeres.  

 

1.3.3 Estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora y grado escolar  

El grado escolar/edad ha sido una variable abordada en el estudio de las estrategias 

metacognitivas en comprensión lectora. Tal como lo muestran los hallazgos de Lau (2006) y 

Cantrell y Carter (2009) entre otros, en las tareas de comprensión de lectura los estudiantes usan 

una variedad de estrategias cognitivas y metacognitivas con el fin de comprender el texto. Como 

ya se ha mencionado, la selección y uso de las estrategias adecuadas es lo que diferencia el 

desempeño de los lectores expertos y los lectores novatos. Adicionalmente, el estudio de las 

estrategias metacognitivas ha mostrado que el uso de ellas varía de acuerdo con la tarea, y 

mejora con la edad y la experiencia. 

París et al. (1991) mencionan resultados similares a este, sobre las diferencias en el uso 

de estrategias de compresión lectora en relación con la edad. Los trabajos citados de Johnston y 

Afflerbach (1985) y Winograd y Bridge (1986) muestran que los lectores de 12 y 13 años tienen 

dificultades en discriminar la información relevante de la no relevante, mientras que los lectores 

adultos “revisan y refinan sus ideas continuamente mientras leen” (p. 612). Esto indica que los 
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lectores mayores, que estarían en niveles escolares más altos, tienen mejor rendimiento en tareas 

de lectura, y utilizan más y mejores estrategias que los lectores más jóvenes y en niveles 

escolares inferiores (Cantrell & Carter, 2009; Peverly et al., 2002; Kolic-Vehovec & Bajsanski, 

2006).  

 A este respecto, Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006) exploraron el monitoreo de la 

comprensión y el uso de las estrategias como factores claves en la comprensión lectora en 

estudiantes desde quinto grado hasta octavo grado. Estos investigadores encontraron que hay una 

mejora en el desarrollo del monitoreo de la comprensión en los niveles más altos de la primaria; 

e indican que hay una transición importante del 5º grado al 6º grado, y de este al 8º grado, 

encontrando más relevancia en los periodos de octavo grado. Los estudiantes de 5º grado 

reportan mayor uso de estrategias para la comprensión lectora que los de 8º. Esto puede indicar 

sobreestimación de los lectores jóvenes de su uso de estrategias, o experticia y automatización en 

dicho uso por parte de los lectores mayores.  

 Dado que solo hasta el grado 8º grado se observa relación entre el uso percibido y el 

monitoreo de la comprensión, puede apoyarse la hipótesis de que a medida que incrementa la 

edad y en este caso, la escolaridad, los estudiantes usan más y mejores estrategias de monitoreo 

de la comprensión. Es así como los estudiantes de 8º grado pueden no reportar el uso de 

estrategias automatizadas, y emplear de manera consciente y controlada estrategias más 

sofisticadas que las utilizadas por los lectores jóvenes.  

 Resultados similares son reportados por Peverly et al. (2002). Desde una perspectiva del 

desarrollo, en su estudio indagan por la incidencia de las estrategias metacognitivas y la 

comprensión lectora, en la competencia de estudio de un grupo de estudiantes de 7º y 11º grado. 

Adicionalmente exploran las contribuciones de estas variables en relación con la edad.  
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 A los estudiantes se les pidió leer y comprender un texto para luego ser evaluados. El 

material de estudio fueron 4 textos de 400 palabras cada uno, sacados de libros de texto de 

ciencias sociales. A cada estudiante se le entregó un primer texto de familiarización y 

posteriormente se le entrego el texto de la prueba. Luego de leerlo para ser evaluado, a cada 

estudiante se le pidió que recordara todo lo que pudiera del texto. Seguidamente se le pidió que 

contara qué hizo y porqué, para el estudio del texto.  

 Se encontró que el recuerdo estuvo significativamente relacionado con la regulación 

metacognitiva en todos los estudiantes. Así mismo, encontraron que el uso de estrategias 

metacognitivas relacionado con la memoria es más importante que el control metacognitivo de 

estrategias asociadas a la selección de información importante. Aunque estas últimas estrategias 

son necesarias para comprender el texto, no son suficientes,  y por el contrario se requiere una 

reflexión metacognitiva que oriente hacia qué hacer con esa información importante.  

Adicionalmente, aunque los resultados muestran que el control metacognitivo de las 

estrategias de estudio y comprensión está relacionado con el recuerdo del contenido del texto en 

las edades examinadas, los autores encontraron que los estudiantes de grados superiores 

muestran mayor uso de reflexión y control metacognitivo para estudiar. En este sentido, solo se 

encontró relación significativa entre la regulación metacognitiva y la memoria en estudiantes de 

11º grado. Estos resultados muestran que, como lo afirman los autores, estudiar un tema para 

luego dar cuenta de su comprensión y aprendizaje, requiere poner en funcionamiento estrategias 

cognitivas y metacognitivas durante su comprensión lectora, que permitan no solo identificar y 

entender el contenido del texto, sino también memorizarlo. Y estas capacidades son observadas 

principalmente en estudiantes de grados altos de escolaridad.  
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Resultados similares se encuentran en las investigaciones revisadas de Cantrell y Carter 

(2009) y O’Reilly y McNamara (2007). En sus investigaciones con poblaciones adolescentes, 

encontraron que los estudiantes de grados escolares más altos obtienen mejores puntuaciones en 

los test sobre uso de estrategias metacognitivas. De manera particular, en el estudio de Cantrell y 

Carter, encontraron que los estudiantes de grados menores tienen mejores puntuaciones en el uso 

de estrategias metacognitivas de apoyo en el test MARSI (Mokhtari & Reichard, 2002). Estos 

resultados van en línea con los encontrados por Peverly et al. (2002), en tanto que permiten 

afirmar que los lectores mayores y de grados escolares más altos utilizan estrategias 

metacognitivas más sofisticadas, y tienen mejores rendimientos en tareas de comprensión 

lectora.  

Estos hallazgos proporcionan información relevante para la comprensión del 

funcionamiento metacognitivo a lo largo de la adolescencia, y pueden ser insumo para la 

adecuación de los programas de intervención dirigido a esta población, en tanto que el énfasis en 

la enseñanza de un tipo y otro de estrategias metacognitivas puede depender del nivel escolar en 

que los estudiantes se encuentren.  

Los hallazgos mencionados muestran que diferentes investigaciones han indagado 

aspectos estrechamente concernientes con la comprensión lectora, como el uso de estrategias 

metacognitivas y su relación con el rendimiento en tareas de lectura, mientras que las 

características de los estudiantes como el género han estado a un nivel más inexplorado en esta 

población y muestran resultados contradictorios. Continuar investigando estas relaciones 

permitirá comprender cómo el proceso de comprensión lectora está permeado por la interacción 

de diferentes variables, y en esta medida permitirá contribuir al diseño de intervenciones más 

eficaces que tengan en cuenta las características propias de este grupo poblacional. 
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Adicionalmente, en el aspecto metodológico, estas diferencias en género y grado escolar 

han sido indagadas especialmente con test (por ejemplo, MARSI) que dan cuenta del 

conocimiento y percepción de uso, y el desempeño ha sido medido por tareas de lectura de 

pasajes cortos. Al respecto, los mismos autores dan cuenta de los límites de los primeros 

instrumentos mencionados, en la medida en que se requiere que los estudiantes utilicen su 

memoria para dar cuenta de su proceso. En relación con las tareas de lectura de pasajes cortos, 

podría cuestionarse sus hallazgos, dado que en la realidad los estudiantes deben leer textos 

completos de mayor extensión. Esta limitante podría resolverse  al proponer al estudiante la 

lectura textos completos, y realizar observación directa y con la técnica de protocolo verbal.  

Es por esto que el presente proyecto de investigación se propone analizar el uso de 

estrategias metacognitivas en la comprensión lectora de un texto expositivo, usando un texto 

expositivo completo (6 páginas) propio de un libro escolar de grado 11º, tal como ocurre en las 

situaciones académicas. Y usando el método de protocolo verbal que permita observar el 

desempeño en tiempo real e inferir el uso real de estrategias metacognitivas durante la lectura de 

dicho texto.  

 

2. METODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

 Para responder a los objetivos de investigación, en el presente estudio se analizaron los 

desempeños de un grupo de estudiantes de educación media vocacional, al realizar una tarea 

consistente en leer y comprender un texto expositivo escolar. Los participantes del estudio 

cursaban los grados 10º y 11º en una institución educativa de carácter público, y variaban en 

género y edad. Una vez seleccionada la muestra y diligenciado los consentimientos informados, 
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se procedió a una única sesión individual de resolución de la tarea propuesta, con registro en 

video.  

En dicha sesión, a cada estudiante se le entregó un texto escrito, unas preguntas acerca 

del mismo, y un instructivo de reseña, con la consigna de leer y comprender el texto para 

contestar las preguntas mencionadas, y elaborar la reseña. Esta tarea debió realizarla utilizando la 

técnica de protocolo verbal, siendo previamente entrenado en ella con un texto diferente al de la 

tarea. Esta técnica de protocolo verbal consiste en el relato que una persona hace de su propio 

proceso mental, que se interpreta como una serie de operaciones mentales que se infiere utiliza el 

sujeto para realizar un juicio, tomar una decisión o resolver un problema (Ericsson & Simon, 

1993, citados por Taylor & Dionea, 2000). En este caso se le pidió al estudiante hacer un relato 

concurrente de su pensamiento mientras resolvía la tarea propuesta, con el mínimo de 

interrupciones por parte del investigador.  

El desempeño de los estudiantes durante la lectura del texto y sus verbalizaciones, fueron 

los indicadores de las estrategias metacognitivas de planificación, monitoreo-control utilizadas 

por ellos. La variable de rendimiento académico fue medida a través de dos calificaciones en 

primer lugar se utilizó la calificación obtenida por el estudiante en la asignatura de lenguaje, al 

final del año escolar. Y en segundo lugar se tomó el puntaje obtenido en el área de lenguaje de la 

prueba ICFES SABER 11.  

 

2.2 Descripción de la muestra 

Los participantes de esta investigación fueron 48 estudiantes de 10º y 11º grado de 

educación media vocacional, de un colegio público de la ciudad de Cali. De ellos el 44% eran 

estudiantes de 10º y el 56% eran de 11º. El 35% eran mujeres y el 65% eran hombres, con una 
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edad promedio de 15,7 años, en un rango entre 14 y 19 años. Y el 65% de ellos se ubica en un 

estrato socioeconómico 2, el 21% en estrato 3 y el 6% en estrato 1.  

Los estudiantes fueron invitados a participar en el estudio y no se otorgaron créditos 

académicos por su participación. Una vez concretado el grupo de participantes, se diligenció el 

consentimiento informado por parte de sus padres o acudientes.  

 

2.3 Procedimiento 

En el estudio se usó la metodología de protocolos verbales co-ocurrentes (Taylor & 

Dionea, 2000) para observar los funcionamientos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes 

durante la lectura. Para familiarizar a los estudiantes con la metodología, se realizó un 

entrenamiento que consistió en modelar el protocolo verbal para cada uno de los estudiantes en 

la primera sesión de recolección de la información. Los investigadores, utilizando un artículo 

diferente, leyeron en voz alta y verbalizaron sus pensamientos mientras avanzaba en la lectura. 

Luego se le pidió al estudiante repetir el procedimiento hasta que lo hizo de manera correcta.  

En la sesión de observación, una vez el estudiante fue entrenado en protocolo verbal se le 

dio la siguiente consigna: “Cuando usted piensa en voz alta, el objetivo es verbalizar, tanto como 

sea posible lo que está pensando. Todo lo que diga será información útil. Usted deberá verbalizar 

todo lo que piense, pero la idea es dar el mejor reporte que usted pueda acerca de su proceso 

mental, hablando constantemente a lo largo del proceso de lectura. No trate de justificar lo que 

dice. Su reporte no tiene que estar en una secuencia perfecta. Es más importante que refleje con 

exactitud sus pensamientos. Usted debe responder a unas preguntas y elaborar una reseña con 

base en este formato. Puede iniciar el proceso de elaboración cuando quiera, antes de leer, 

durante la lectura o después de la lectura. Usted podrá detenerse y tomar tiempo para descansar 
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cuando lo crea necesario”. A lo largo de la sesión de lectura, el investigador utilizó frases como 

¿qué está pensando? y ¿qué está pasando por su mente ahora?, para animar al estudiante a pensar 

en voz alta, cuando dejaban de hablar durante diez segundos.  

En la sesión de observación, la lectura del texto se llevo a cabo de manera individual y 

fue registrada en video. Una vez terminada la sesión, la autora del trabajo y un investigador del 

grupo DCAE registraron en la rejilla los desempeños y verbalizaciones observados. 

La tarea propuesta a los estudiantes en esta investigación se aproxima a las tareas 

académicas cotidianas en la asignatura de Lenguaje, en tres aspectos: en primer lugar, se propone 

la lectura de un texto completo y no solo un fragmento de él, dado que es un texto extraído de un 

libro guía de la asignatura. En segundo lugar, se propone a los estudiantes la elaboración de una 

reseña, tarea que se demanda a los estudiantes de manera frecuente. Y finalmente, la lectura se 

realizó en tiempo real, permitiendo que los estudiantes usaran el tiempo necesario para su 

comprensión, dando cuenta de los funcionamientos metacognitivos en situaciones reales de 

comprensión lectora y no lo que dicen que hacen en dichas situaciones. Sin embargo, el solicitar 

a los estudiantes realizar el protocolo verbal durante la lectura, aunque se haya realizado un 

entrenamiento en el miso, resulta ser una demanda nueva para ellos que puede interferir en su 

funcionamiento cognitivo.  

 

2.4 Materiales e instrumentos 

 Los materiales usados para este estudio fueron un texto expositivo y el formato de reseña. 

El texto expositivo fue seleccionado de un libro-texto de la asignatura de ciencias sociales que 

los estudiantes estaban cursando (ver anexo 1). Adicionalmente, se entregó a los estudiantes una 

hoja con los apartados de la reseña convertidos en preguntas, y el instructivo de reseña que 
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debían elaborar (ver Anexo 2).  

El instrumento utilizado fue la Rejilla de Observación de Lectura propuesta por Ochoa y 

Aragón (2005) en la que se registraron las estrategias que los estudiantes iban usando a medida 

que hacían la lectura del texto (ver anexo 3). Esta rejilla es producto del Proyecto de 

Investigación “Estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas por estudiantes universitarios 

durante la lectura y escritura de artículos científicos”, realizado por el Grupo de Investigación 

Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza, al cual también se adscribe la presente 

investigación. 

En esta rejilla se registraron los desempeños y verbalizaciones observadas durante la 

sesión de lectura. Los rasgos observados dan cuenta de las estrategias utilizadas por los 

estudiantes, en los dos procesos metacognitivos: planificación y monitoreo-control.  

En planificación, hay 23 estrategias agrupadas en 5 categorías: 1. Examinar las 

características del texto, 2. Activar conocimientos previos acerca de la temática a abordar, 3. 

Elaborar predicciones acerca de la temática del texto, 4. Establecer un propósito de lectura, y 5. 

Establecer un plan de lectura. En monitoreo-control, hay 62 estrategias agrupadas en 6 

categorías: 1. Monitorear la comprensión o la no comprensión, 2. Explicitar de forma precisa 

sobre el estado de confusión, 3. Determinar la fuente del error, 4. Aplicar estrategias de control 

para mejorar la comprensión, 5. Aplicar estrategias de control para mantener la comprensión, 6. 

Utilizar estrategias de control para organizar la información que ha comprendido. 

 

2.5 Variables y medidas 

Los datos analizados en esta investigación provienen de una base de datos construida 

previamente, por lo que a continuación se describen las variables sociodemográficas y 

académicas (ver tabla 1), y variables de comprensión lectora (ver tabla 2).  
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Tabla 1 

Variables sociodemográficas y académicas, y su codificación en la base de datos.  

Variable Descripción Valores posibles 
SOCIODEMOGRÁFICAS 
ID Identificador del estudiante  
GRADO Grado escolar 

 
10: Grado Decimo 
11: Grado Once 

EDAD Edad de los participantes en el estudio 14 a 19 
GENERO Género de los participantes: 

  
1: Hombre 
2: Mujer 

ESTRATO Estrato socioeconómico 1 a 6  
ACADÉMICAS 
NotaLENG Calificación obtenida en la asignatura de 

Lenguaje 
 

1: Insuficiente 
2: Aceptable 
3: Sobresaliente 
4: Excelente 

ICFLENG Puntaje obtenido en el área de Lenguaje 
en el ICFES 

 

 

Tabla 2 

Variables de comprensión lectora: estrategias de planificación y de monitoreo-control 

Categoría 
Nombre 
Variable 

Variable Rasgo 

PLANIFICACION 
Planifica P0 Planifica 
1 – Examinar las 
características del 
texto 

P1Ex_1 Examina títulos  
P1Ex_2 Examina subtítulos 
P1Ex_3 Examina tamaño de la letra del texto  
P1Ex_4 Examina longitud 
P1Ex_5 Examina gráficas 

2 – Activar 
conocimientos 
previos acerca de la 
temática a abordar 

P2Cp_6 Menciona experiencias previas relacionadas con 
el contenido del texto 

P2Cp_7 Piensa en lo que sabe acerca del tema 
P2Cp_8 Piensa en lo que NO sabe acerca del tema 
P2Cp_9 Aclara y/o explicita su estado de conocimiento 

en relación con la temática 
3 – Elaborar 
predicciones acerca 
de la temática del 
texto 
 

P3Pre_10 Anticipa sobre los posibles subtemas que 
encontrará en el texto 

P3Pre_11 Anticipa los posibles problemas que encontrará 
en el texto 

P3Pre_12 Anticipa la posición del autor  
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Categoría 
Nombre 
Variable 

Variable Rasgo 

P3Pre_13 Genera hipótesis y preguntas 
4 – Establecer un 
propósito de lectura  

P4Pro_14 Hace preguntas al texto 
P4Pro_15 Examina las características del resumen que debe 

elaborar 
P4Pro_16 Hace referencia a la intención comunicativa del 

autor 
5 – Establecer un plan 
de lectura 
 

P5Pla_17 Menciona materiales y recursos que le servirán 
para resolver la tarea  

P5Pla_18 Hace alguna mención al tiempo que le tomará 
leer  

P5Pla_19 Hace referencia a qué leerá primero y qué leerá 
después 

P5Pla_20 Menciona algún tipo de plan que llevará a cabo 
durante la lectura 

P5Pla_21 Establece una meta de lectura o revisa la meta 
que se sugiere 

P5Pla_22 Menciona los aspectos relevantes para resolver la 
tarea 

P5Pla_23 Menciona algunas estrategias que utilizará: para 
recuperar información relevante, para organizar 
la información, para sintetizar la información 

MONITOREO-CONTROL 
Monitorea y controla M0 Monitorea y controla 
1 – Monitorear la 
comprensión o la no 
comprensión 

M1Mo_1 Resalta o subraya palabras que no comprende 
M1Mo_2 Coloca signos a las palabras o párrafos que no 

comprende 
M1Mo_3 Da algún indicador acerca de la comprensión que 

ha tenido: frases como hum, hum, parafraseo de 
lo que ha leído 

M1Mo_4 Resalta o subraya palabras que no conoce 
M1Mo_5 Hace una pregunta o comentario que indica 

conciencia de que no ha comprendido 
2 – Explicitar de 
forma precisa sobre el 
estado de confusión 

M2Conf_6 Explicita claramente cuál es el problema de 
comprensión: palabra, oración, ideas centrales, 
datos, gráficas, experimentos, etc.  

3 – Determinar la 
fuente del error 

M3Err_7 Hace mención de un fallo en la comprensión sin 
explicitar cuál es la fuente del fallo 

M3Err_8 Determina si el fallo en la comprensión se debe a 
fallas de atención 

M3Err_9 Determina si el fallo se debe a información 
insuficiente en el texto 

M3Err_10 Determina si el fallo se debe a falta de 
conocimiento previo 

4 – Aplicar estrategias M4Cmej_11 Si el fallo se debe a problemas de atención: Lee 
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Categoría 
Nombre 
Variable 

Variable Rasgo 

de control para 
mejorar la 
comprensión 

más despacio 
M4Cmej_12 Si el fallo se debe a problemas de atención: Se 

devuelve y relee 
M4Cmej_13 Si el fallo se debe a problemas de atención: Lee 

en voz alta 
M4Cmej_14 Si el fallo se debe a problemas de atención: 

Parafrasea 
M4Cmej_15 Si el fallo se debe a información insuficiente en 

el texto: Almacena el problema en la memoria 
como cuestión pendiente en espera de que su 
clarificación tenga lugar en los fragmentos 
siguientes del texto 

M4Cmej_16 Si el fallo se debe a información insuficiente en 
el texto: Se adelanta y lee 

M4Cmej_17 Si el fallo se debe a información insuficiente en 
el texto: Ofrece una solución provisional al 
problema formulando una hipótesis y dejando 
abierta la posibilidad de que sea revisada en 
función de la información siguiente  

M4Cmej_18 Si el fallo se debe a falta de información previa: 
Consulta una fuente externa al texto (diccionario, 
otros textos, investigador) 

M4Cmej_19 Si el fallo se debe a falta de información previa: 
Activa conocimiento previo explícitamente 

M4Cmej_20 Si el fallo se debe a falta de información previa: 
Piensa en el significado de las palabras o frases 
desconocidas 

M4Cmej_21 Pregunta al experimentador 
M4Cmej_22 Desiste de comprender 
M4Cmej_23 Aplaza la comprensión para más tarde 
M4Cmej_24 Persisten en una sola fuente del error: atención, 

conocimiento previo o información insuficiente 
en el texto 

5 – Aplicar estrategias 
de control para 
mantener la 
comprensión 

M5Cman_25 Monitorea con frecuencia la efectividad de las 
estrategias: Hace menciones acerca del tiempo 
invertido en la lectura 

M5Cman_26 Monitorea con frecuencia la efectividad de las 
estrategias: Hace alguna mención acerca de las 
estrategias utilizadas hasta ahora. 

M5Cman_27 Manipulan flexiblemente la información 
relevante para resolver el problema: Combinan 
ideas con conocimientos previos 

M5Cman_28 Manipulan flexiblemente la información 
relevante para resolver el problema: Combinan 
ideas procedentes de diferentes apartados del 
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Categoría 
Nombre 
Variable 

Variable Rasgo 

mismo texto 
M5Cman_29 Subraya mientras lee 
M5Cman_30 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 
M5Cman_31 Reflexiona sobre el material que lee 
M5Cman_32 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación 

entre las ideas 
M5Cman_33 Leer unas partes más de prisa 
M5Cman_34 Se devuelve y relee 
M5Cman_35 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento 

de las metas de lectura 
M5Cman_36 Relee lo subrayado 
M5Cman_37 Subraya después de leer 
M5Cman_38 Lee unas partes más despacio 
M5Cman_39 Se adelanta y lee 
M5Cman_40 Salta alguno(s) párrafos 
M5Cman_41 Activa conocimiento previo 
M5Cman_42 Provee evidencia del reconocimiento de la 

comprensión 
M5Cman_43 Parafrasea una idea  
M5Cman_44 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo 

que lee 
M5Cman_45 Prueba visualizar la información para ayudarse a 

entender lo que lee 
M5Cman_46 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 
M5Cman_47 Hace inferencias 
M5Cman_48 Implica utilizar conocimiento previo 
M5Cman_49 Hacer preguntas 
M5Cman_50 Observa especialmente las frases resaltadas, 

títulos y subtítulos 
M5Cman_51 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está 

leyendo 
M5Cman_52 Utiliza tácticas para la concentración 
M5Cman_53 Observa especialmente la cursiva 
M5Cman_54 Explicita la utilidad de las estrategias empleadas 

hasta el momento en relación con la meta 
planteada 

6 – Utilizar 
estrategias de control 
para organizar la 
información que ha 
comprendido 

M6Org_55 Hace esquemas  
M6Org_56 Hace resúmenes 
M6Org_57 Toma notas 
M6Org_58 Elabora cuadros sinópicos 
M6Org_59 Redacta notas al pie del párrafo 
M6Org_60 Resuelve preguntas 
M6Org_61 Relaciona información a través de ideas y 

argumentos 
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Categoría 
Nombre 
Variable 

Variable Rasgo 

M6Org_62 Elabora mapas conceptuales 
 

2.6 Estrategia de análisis de datos  

En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de los datos y se analizaron los 

supuestos para el tipo de datos disponibles en la base de datos. Particularmente, hizo un chequeo 

de que se cumplieran el supuesto de de normalidad a las variables para decidir qué pruebas 

utilizar (Field, 2007).  Para comprobar el supuesto de normalidad de los datos se aplicó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov a un p<.05, y mostró que los datos difieren de una distribución normal 

(KS=.916). Por esta razón para realizar los análisis estadísticos se utilizaron pruebas no 

paramétricas.  

En segundo lugar se realizaron los análisis entre las variables género, grado y estrategias 

metacognitivas utilizando el test de Chi cuadrado. Y finalmente se analizó la relación entre el uso 

de las estrategias metacognitivas y la variable de rendimiento académico con el test de Mann 

Whitney.  

 

3. RESULTADOS 

 

El propósito de este estudio fue explorar el uso de estrategias metacognitivas durante la 

lectura de un texto expositivo. En primer lugar, se analizó el uso de estrategias metacognitivas de 

planificación, monitoreo-control que estudiantes de 10º y 11º grado de educación media 

vocacional hicieron durante la comprensión lectora de un texto. En segundo lugar, se examinó la 

relación que hay entre el género y el grado escolar, con el uso de estrategias metacognitivas en la 
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comprensión lectora. Y finalmente, se examinó la relación entre el uso de estrategias 

metacognitivas y el rendimiento académico en el área de lenguaje.  

A continuación se presenta el análisis de los resultados del uso de las estrategias 

metacognitivas de planificación y monitoreo-control. Seguidamente se presentan los resultados 

del uso de las estrategias metacognitivas y su relación con el género, discriminando las 

estrategias metacognitivas de planificación, y de monitoreo-control. Posteriormente se exponen 

los resultados del uso de las estrategias metacognitivas y su relación con el grado escolar, 

haciendo la distinción entre las estrategias de planificación y las de monitoreo-control. Y 

finalmente se analizan los resultados del uso de las estrategias metacognitivas de planificación y 

monitoreo-control, y su relación con el rendimiento académico.  

 

3.1 Uso de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora 

Para lograr la comprensión lectora de un texto escolar los estudiantes utilizan diferentes 

tipos de estrategias. Una de esas estrategias son las metacognitivas, que son de especial interés y 

objeto de análisis en este estudio, que usualmente son diversas y son utilizadas por el lector de 

maneras igualmente diversas. El desempeño lector de los estudiantes que participaron en este 

estudio efectivamente mostró que ellos usaron diversas estrategias durante la lectura del texto 

expositivo.  

El análisis de frecuencias de los datos recogidos, mostró lo siguiente: los estudiantes 

usaron varias estrategias metacognitivas durante la comprensión del texto presentado en la tarea. 

En general, los estudiantes tendieron a usar más de una estrategia. Por ejemplo, si se agrupan los 

dos grados en uno solo, vemos que en general los estudiantes usaron aproximadamente 8 

estrategias en promedio (�� � 8.48). Sin embargo, el promedio no fue una medida muy 
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representativa de la manera como los estudiantes usaron las estrategias, pues el rango es variable 

y amplio mostrando que mientras el 8% de los estudiantes usó un total de 3 estrategias, en un 

caso un estudiante llegó a usar 22 estrategias. Esa variabilidad en el uso de estrategias sugiere 

que los estudiantes utilizaron más o menos estrategias dependiendo de diferentes aspectos o 

variables relacionadas con la comprensión lectora, algunas de ellas pueden ser el conocimiento 

previo, la meta de la lectura, o su experticia a la tarea de enfrentarse a la comprensión de un 

texto. En este caso, el estudiante utilizó estrategias metacognitivas de planificación que son las 

que se utilizan generalmente antes de iniciar la lectura, y para llevar a cabo la comprensión del 

texto, utilizó estrategias metacognitivas de monitoreo-control. A continuación se presentan los 

resultados de los estudiantes participantes en el uso de cada una de ellas. 

 

3.1.1 Uso de estrategias metacognitivas de planificación 

Arriba se señaló que los estudiantes tendieron a utilizar más de una estrategia 

metacognitiva en la solución del problema de la comprensión del texto escrito. Sin embargo, 

decir cuántas estrategias específicamente utilizaron arroja información que puede ser útil para 

abordar el caso de la variabilidad en el uso de las estrategias en términos de la cantidad, pero no 

en términos de cuáles estrategias usaron los estudiantes, un aspecto que puede ser más 

interesante en el marco de la intervención escolar. Para ilustrar ese análisis, a continuación se 

presenta el uso de estrategias metacognitivas de planificación.  

Para la comprensión del texto, los estudiantes utilizaron diversas estrategias de 

planificación. Entre las exploradas en este estudio están el examinar aspectos de forma del texto 

tales como el examinar las características del texto, estrategias de construcción de conocimiento 

como lo es la estrategia de activación de conocimientos previos acerca de la temática a abordar, 
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estrategias de elaboración de predicciones acerca de la temática del texto, y estrategias de 

establecimiento de un propósito de lectura.  

Cuando a los estudiantes se les pidió leer el texto expositivo y responder unas preguntas 

acerca de su comprensión del mismo, se encontró que el 31% de los estudiantes participantes 

realizó algunas acciones antes de iniciar la lectura. Las acciones observadas indican, en primer 

lugar, que el 25% de los estudiantes revisó las características del resumen que debía elaborar 

como estrategia para establecer un propósito de lectura. En segundo lugar, el 15% de estos 

estudiantes examinó la longitud del texto revisando el número de páginas que tenía el mismo. Y 

finalmente, el 2% examinó las gráficas al interior del texto.  

En el uso que los estudiantes hicieron de las estrategias metacognitivas de planificación, 

se observó que estos estudiantes usaron diversas estrategias, y adicionalmente se observó que ese 

uso es amplio. Se encontró que el 21% de los estudiantes utilizó una (1) estrategia mientras que 

el 10% utilizó dos (2) estrategias. De los 10 estudiantes que usaron una sola estrategia 

metacognitiva, 7 de ellos examinó las características del resumen que se le pidió elaborar 

después de leer el texto, lo que sugiere que para estos estudiantes fue importante tener claro lo 

que pretendían al leer el texto propuesto. De los 5 estudiantes que usaron dos estrategias 

metacognitivas de planificación, todos examinaron la longitud del texto una vez este les fue 

entregado.   

 

3.1.2 Uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control 

Estas estrategias son las que utilizan los estudiantes durante la comprensión del texto. Las 

estrategias examinadas en este estudio se agruparon en las siguientes categorías: 1) monitoreo de 

la comprensión o de la no comprensión, 2) explicitación sobre el estado de confusión, 3) 
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determinación de la fuente del error, 4) estrategias de control para mejorar la comprensión, 5) 

estrategias de control para mantener la comprensión y, 6) utilización de estrategias de control 

para organizar la información que ha comprendido. 

Al igual que en el uso de las estrategias de planificación, los estudiantes de la muestra 

utilizaron diversas estrategias de monitoreo-control durante la comprensión del texto. Al realizar 

el análisis de frecuencias se observó que todos los estudiantes utilizaron al menos una estrategia 

para monitorear y controlar su comprensión. La Tabla 3 muestra el panorama de los hallazgos. El 

39% usó al menos una de las estrategias metacognitivas de la categoría 1 monitoreo de la 

comprensión o de la no comprensión, para monitorear su comprensión. El 12% explicitó el 

estado de confusión durante la lectura del texto correspondiente a la categoría 2 explicitación 

sobre el estado de confusión. El 21% determinó cuál es la fuente del fallo en la comprensión. El 

79% uso al menos una estrategia de la categoría 4 estrategias de control para mejorar la 

comprensión, para mejorar su comprensión. Las estrategias más utilizadas fueron las estrategias 

de control para mantener la comprensión de la categoría 5, con un 98% de estudiantes. Y 

finalmente el 15% utilizó alguna estrategia de organización de la información comprendida.  

La variabilidad en el uso de las estrategias metacognitivas de monitoreo-control no solo 

se observó en el número de estudiantes que utilizaron varias estrategias de cada categoría, sino 

también en cómo los estudiantes usaron estrategias de distintas categorías. La tabla 4 muestra los 

porcentajes de estudiantes que usaron estrategias de categorías diferentes. Por ejemplo, el 35% 

de los estudiantes que usó al menos una estrategia metacognitiva para monitorear la comprensión 

o la no comprensión (categoría 1) también usó al menos una estrategia de control para mejorar la 

comprensión (categoría 4). Un caso puede ser el del estudiante que identifica en el texto una 
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palabra desconocida y utiliza la estrategia de consultar el diccionario como una fuente externa al 

texto para continuar con la comprensión.  

 

Tabla 3 

Porcentaje de estudiantes que utilizó n número de estrategias metacognitivas de monitoreo-

control 

 
 Número de estrategias utilizadas 

Categorías 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - Monitoreo de 
la comprensión o 
de la no 
comprensión 

61 29 6 2 2         

2 - Explicitación 
sobre el estado de 
confusión 

88 12            

3 - Determinación 
de la fuente del 
error 

79 15 2 4          

4 - Estrategias de 
control para 
mejorar la 
comprensión 

21 38 19 6 12 2 2       

5 - Estrategias de 
control para 
mantener la 
comprensión 

2  15 11 29 11 6  6 12 4 2 2 

6 - Estrategias de 
control para 
organizar la 
información 

85 15            

Nota: Los espacios en blanco indican que ningún estudiante utilizó ese número de estrategias.  
 

De manera similar se observó que el 77% de los estudiantes que usaron al menos una 

estrategia de control para mantener la comprensión (categoría 5) también usaron al menos una 

estrategia de control para mejorar la comprensión (categoría 4) durante la comprensión del texto. 

Finalmente la tabla 4 muestra también que el 15% de los participantes usó al menos una 
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estrategia de control para mantener la comprensión (categoría 5) sin usar ninguna otra estrategia 

metacognitiva durante la lectura. Esto puede sugerir que algunos estudiantes controlan su 

proceso de comprensión sin explicitar el monitoreo de la misma durante la lectura del texto.  

 

Tabla 4 

Porcentaje de estudiantes que puntuaron dos categorías durante la comprensión lectora 

 Categorías 

Categorías 

1  
Monitoreo 

de la 
comprensión 
o de la no 

comprensión 

2 
Explicitación 

sobre el 
estado de 
confusión 

3 
Determinación 
de la fuente 
del error 

4 
Estrategias 
de control 

para mejorar 
la 

comprensión 

5 
Estrategias 
de control 

para 
mantener la 
comprensión 

6 
Estrategias 
de control 

para 
organizar la 
información 

1 - Monitoreo 
de la 
comprensión o 
de la no 
comprensión 

 8 17 35 38 8 

2 - 
Explicitación 
sobre el estado 
de confusión 

10  8 13 15 2 

3 - 
Determinación 
de la fuente 
del error 

17 6  17 21 4 

4 - Estrategias 
de control 
para mejorar 
la 
comprensión 

35 13 17  77 10 

5 - Estrategias 
de control 
para mantener 
la 
comprensión 

38 13 21 75  13 

6 - Estrategias 
de control 
para organizar 
la información 

8 0 4 13 13  

 

Al hacer el análisis de las estrategias metacognitivas de monitoreo-control más utilizadas 

por los estudiantes de la muestra, la tabla 5 muestra que el mayor porcentaje de uso estuvo en las 
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estrategias de la categoría 5 – estrategias de control para mantener la comprensión, seguida de las 

estrategias de la categoría 4 – estrategias de control para mejorar la comprensión. Se observó que 

la estrategia más utilizada fue parafrasear una idea con el 71% en la que los estudiantes 

repitieron en sus palabras lo que iban comprendiendo del texto.  

 

Tabla 5 

Porcentaje de estudiantes que usaron estrategias metacognitivas de monitoreo-control  

Categoría Estrategias metacognitivas de monitoreo-control Total  
1 Da algún indicador acerca de la comprensión que ha tenido 17 
 Hace una pregunta o comentario que indica conciencia de que 

no ha comprendido 
15 

 Resalta o subraya palabras que no conoce 13 
 Coloca signos a las palabras o párrafos que no comprende 6 
 Resalta o subraya palabras que no comprende 6 
2 Explicitación sobre el estado de confusión 13 
3 Hace mención de un fallo en la comprensión sin explicitar cuál 

es la fuente del fallo 
17 

 Determina si el fallo en la comprensión se debe a fallas de 
atención 

6 

 Determina si el fallo se debe a falta de conocimiento previo 6 
 Determina si el fallo se debe a información insuficiente en el 

texto 
2 

4 Si el fallo se debe a problemas de atención: 
 Se devuelve y relee 19 
 Lee en voz alta 6 
 Parafrasea 6 
 Lee más despacio 4 
 Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto: 
 Almacena el problema en la memoria en espera de su 

clarificación en lo que sigue del texto 
23 

 Se adelanta y lee 8 
 Ofrece una solución provisional al problema formulando una 

hipótesis y dejando abierta la posibilidad de que sea revisada 
en función de la información siguiente  

8 

 Si el fallo se debe a falta de información previa:  
 Pregunta al experimentador 35 
 Consulta una fuente externa al texto 29 
 Piensa en el significado de las palabras o frases desconocidas 13 
 Activa conocimiento previo explícitamente 6 
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 Desiste de comprender 4 
 Aplaza la comprensión para más tarde 4 
5 Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias: 
 Hace alguna mención acerca de las estrategias utilizadas hasta 

ahora 
2 

 Manipulan flexiblemente la información relevante para resolver el 
problema: 

 Combinan ideas con conocimientos previos 15 
 Combinan ideas procedentes de diferentes apartados del mismo 

texto 
4 

 Otras estrategias:  
 Parafrasea una idea 71 
 Reflexiona sobre el material que lee 65 
 Activa conocimiento previo 46 
 Utiliza tácticas para la concentración 44 
 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 38 
 Se devuelve y relee 38 
 Provee evidencia del reconocimiento de la comprensión 25 
 Lee unas partes más despacio 23 
 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 21 
 Salta alguno(s) párrafos 17 
 Prueba visualizar la información para ayudarse a entender lo 

que lee 
15 

 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo que lee 13 
 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está leyendo 13 
 Hace preguntas 10 
 Subraya después de leer 10 
 Se adelanta y lee 10 
 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación entre las ideas 8 
 Subraya mientras lee 8 
 Hace inferencias 8 
 Lee unas partes más de prisa 6 
 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento de las metas 

de lectura 
6 

 Implica utilizar conocimiento previo 2 
 Observa especialmente las frases resaltadas, títulos y subtítulos 2 
6 Toma notas 13 
 Hace resúmenes 6 
 Relaciona información a través de ideas y argumentos 2 

 

 Estos resultados indican que los estudiantes de la muestra usaron diversas estrategias 

metacognitivas de planificación y monitoreo-control durante la lectura del texto expositivo. En 

suma, se  observó en mayor proporción el uso de estrategias de planificación, seguido por el uso 
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de estrategias de control para mantener la comprensión y para mejorar la comprensión. En menor 

medida se utilizan estrategias de monitoreo y de organización de la información.  

De manera particular se encontró que algunas estrategias no fueron utilizadas por ningún 

participante de la muestra. Es el caso de las estrategias metacognitivas de control para mantener 

la comprensión que no fueron usadas por ningún estudiante fueron el monitorear con frecuencia 

la efectividad de las estrategias utilizadas, específicamente el tiempo invertido en la lectura, 

releer lo subrayado, observar especialmente la cursiva y explicitar la utilidad de las estrategias 

empleadas para la comprensión lectora hasta el momento en relación con la meta planteada.  

 

3.2 Uso de estrategias metacognitivas y género  

En el estudio de las estrategias metacognitivas, se ha sugerido que la diversidad en su uso 

puede tener relación con otras variables ligadas a las características de los estudiantes. Una de 

esas variables es el género. Para explorar esta relación, se examinaron las diferencias en el uso de 

estrategias metacognitivas entre los hombres y las mujeres de la muestra. 

 

3.2.1 Uso de estrategias metacognitivas planificación y género  

 Como ya se indicó, no todas las estrategias metacognitivas de planificación exploradas 

fueron usadas por los estudiantes; más bien, se encontró que son pocas las utilizadas en la lectura 

del texto expositivo que se les pidió comprender. En el uso que los estudiantes de la muestra 

hicieron de estrategias metacognitivas de planificación se observó una diferencia importante en 

la estrategia de examinar las características del resumen a elaborar, donde el 29% (n=9) de los 

hombres y el 18% (n=3) de las mujeres la utilizan. Sin embargo, esta diferencia no es 

significativa (�� � .759;  �  .05) (ver Figura 1).  



 

 

Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres que usaron estrategias metacognitivas de 

planificación  

 

De manera particular se observó que otras estrategias metacognitivas de planificación no
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le permiten al estudiante anticipar posibles preguntas sobre el mismo y establecer relaciones con 

su conocimiento previo, tales como examinar los títulos del

problemas que encontrará en el mismo

muestra fueron: mencionar algún tipo de plan que llevará a cabo durante la lectura del texto, y el 

mencionar las estrategias que utilizará para organizar la información o recuperar información 

relevante durante la lectura.  
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Porcentaje de hombres y mujeres que usaron estrategias metacognitivas de 

De manera particular se observó que otras estrategias metacognitivas de planificación no 

fueron utilizadas por ningún estudiante de la muestra. Entre ellas se encontraron estrategias que 

le permiten al estudiante anticipar posibles preguntas sobre el mismo y establecer relaciones con 

texto y anticipar los posibles 

Otras estrategias no utilizadas por los estudiantes de la 

muestra fueron: mencionar algún tipo de plan que llevará a cabo durante la lectura del texto, y el 

utilizará para organizar la información o recuperar información 
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3.2.2 Uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control y género 

El uso de estrategias de monitoreo-control también fue diferente en hombres y mujeres. 

En la tabla 6 se observan los porcentajes de uso y el resultado de la prueba estadística. Ninguna 

diferencia fue significativa, excepto en la estrategia metacognitiva de leer en voz alta cuando el 

fallo se debe a problemas de atención, siendo usada por el 18% de las mujeres y por ningún 

hombre ��� � 5.835, �  .05).  

 

Tabla 6 

Porcentaje de hombres y mujeres que usaron estrategias metacognitivas de monitoreo-control 

 
Categoría Estrategias metacognitivas de monitoreo-control Hombres Mujeres  �� 

1 Da algún indicador acerca de la comprensión que ha 
tenido 

10 29 3.079 

 Hace una pregunta o comentario que indica conciencia 
de que no ha comprendido 

13 18 .198 

 Resalta o subraya palabras que no conoce 13 12 .013 
 Coloca signos a las palabras o párrafos que no 

comprende 
3 12 1.366 

 Resalta o subraya palabras que no comprende 3 12 1.366 
2 Explicitación sobre el estado de confusión 7 24 2.928 
3 Hace mención de un fallo en la comprensión sin 

explicitar cuál es la fuente del fallo 
10 29 3.079 

 Determina si el fallo en la comprensión se debe a 
fallas de atención 

3 12 4.366 

 Determina si el fallo se debe a falta de conocimiento 
previo 

7 6 .006 

 Determina si el fallo se debe a información 
insuficiente en el texto 

0 6 1.862 

4 Si el fallo se debe a problemas de atención:   
 Se devuelve y relee 10 35 4.729 
 Lee en voz alta 0 18 5.835 
 Parafrasea 7 6 .006 
 Lee más despacio 3 6 .194 
 Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto:   
 Almacena el problema en la memoria en espera de su 

clarificación en lo que sigue del texto 
26 18 0.414 

 Se adelanta y lee 7 12 0.406 
 Ofrece una solución provisional al problema 7 12 0.406 
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formulando una hipótesis y dejando abierta la 
posibilidad de que sea revisada en función de la 
información siguiente  

 Si el fallo se debe a falta de información previa:    
 Pregunta al experimentador 29 47 1.56 
 Consulta una fuente externa al texto 22 41 1.838 
 Piensa en el significado de las palabras o frases 

desconocidas 
13 12 0.013 

 Activa conocimiento previo explícitamente 3 12 1.366 
 Desiste de comprender 3 6 0.194 
 Aplaza la comprensión para más tarde 3 6 0.194 
5 Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias:   
 Hace alguna mención acerca de las estrategias 

utilizadas hasta ahora 
3 0 .560 

 Manipulan flexiblemente la información relevante para resolver el 
problema: 

  

 Combinan ideas con conocimientos previos 10 24 1.691 
 Combinan ideas procedentes de diferentes apartados 

del mismo texto 
3 6 .194 

 Otras estrategias:    
 Parafrasea una idea 74 65 .478 
 Reflexiona sobre el material que lee 55 82 3.634 
 Activa conocimiento previo 39 59 1.789 
 Utiliza tácticas para la concentración 42 47 .117 
 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 45 24 2.192 
 Se devuelve y relee 32 47 1.026 
 Provee evidencia del reconocimiento de la 

comprensión 
23 29 .273 

 Lee unas partes más despacio 27 24 .006 
 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 19 24 .116 
 Salta alguno(s) párrafos 27 6 2.204 
 Prueba visualizar la información para ayudarse a 

entender lo que lee 
16 12 .168 

 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo que 
lee 

7 24 2.928 

 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está leyendo 16 6 1.366 
 Hace preguntas 10 12 .051 
 Subraya después de leer 10 12 .051 
 Se adelanta y lee 10 12 .051 
 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación entre 

las ideas 
10 6 .207 

 Subraya mientras lee 7 12 .406 
 Hace inferencias 7 12 .406 
 Lee unas partes más de prisa 7 6 .006 
 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento de 

las metas de lectura 
3 12 1.054 
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 Implica utilizar conocimiento previo 0 6 .406 
 Observa especialmente las frases resaltadas, títulos y 

subtítulos 
3 0 .56 

6 Toma notas 10 18 .638 
 Hace resúmenes 7 6 .006 
 Relaciona información a través de ideas y argumentos 0 6 1.862 

 

 En el análisis del uso de estas estrategias metacognitivas, se observó de manera particular 

las distribuciones de los hombres y las mujeres en algunas de ellas. Tal es el caso de la estrategia 

de parafrasear una idea dando cuenta de la comprensión, que fue utilizada por 23 hombres y por 

11 las mujeres. Lo mismo ocurrió con la estrategia de observar tablas, figuras y diagramas, en 

donde como muestra la tabla 5, fue utilizada por 14 hombres y por 4 mujeres. Aunque las 

diferencias en los porcentajes de uso de estas dos estrategias no son significativas, se observó 

una mayor proporción de uso de las estrategias de monitoreo-control por parte de las mujeres de 

la muestra.  

 

3.3 Uso de estrategias metacognitivas y grado escolar 

Otra de las variables que se exploró por su posible relación con el uso de estrategias 

metacognitivas de planificación, fue el grado escolar. Los estudiantes de la muestra se 

encontraban cursando 10º y 11º grado de educación media vocacional en un colegio público de la 

ciudad de Cali. A continuación se presentan los resultados de la relación entre el grado escolar y 

el uso de estrategias metacognitivas, en primer lugar de planificación, y en segundo lugar de 

monitoreo-control.  
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En análisis de las estrategias de monitoreo-control, los resultados muestran que los 

estudiantes de 11º grado en mayor proporción usaron estrategias para manipular flexiblemente la 

información relevante para resolver el problema, como estrategia de control para mantener la 

comprensión. En este sentido, se encontró que el 26% de los estudiantes de 11º grado combinan 

ideas con conocimientos previos, mientras que ningún estudiante de 10º grado lo hace. Eso arroja 

una diferencia estadísticamente significativa (�� � 6.374, �  .05), y sugiere que para ayudarse 

a entender, los estudiantes de 11º grado tratan de relacionar la información del texto con sus 

conocimientos previos. Un resultado similar se encontró en el uso de la estrategia de parafrasear 

una idea durante la lectura, con una diferencia significativa (�� � 6.153, �  .05�, teniendo un 

porcentaje mayor en estudiantes de 11º (85%, n=23) que en los estudiantes de 10º grado (52%, 

n=11).  

 

Tabla 7 

Porcentaje de estudiantes de grado 10º y 11º que usaron estrategias metacognitivas de 

monitoreo-control 

Categoría Estrategias metacognitivas de monitoreo-control 10º  11º   �� 
1 Hace una pregunta o comentario que indica conciencia 

de que no ha comprendido  
24 7 2.551 

 Resalta o subraya palabras que no conoce 24 4 4.366 
 Da algún indicador acerca de la comprensión que ha 

tenido 
10 22 1.371 

 Coloca signos a las palabras o párrafos que no 
comprende 

10 4 .683 

 Resalta o subraya palabras que no comprende 10 4 .683 
2 Explicitación sobre el estado de confusión 10 15 .302 
3 Hace mención de un fallo en la comprensión sin 

explicitar cuál es la fuente del fallo 
24 11 1.371 

 Determina si el fallo en la comprensión se debe a 
fallas de atención 

5 7 .141 

 Determina si el fallo se debe a falta de conocimiento 
previo 

5 7 .141 
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 Determina si el fallo se debe a información 
insuficiente en el texto 

5 0 1.313 

4 Si el fallo se debe a problemas de atención:   
 Se devuelve y relee 19 19 .002 
 Lee en voz alta 10 4 .683 
 Parafrasea 5 7 .141 
 Lee más despacio 0 7 1.623 
 Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto:   
 Almacena el problema en la memoria en espera de su 

clarificación en lo que sigue del texto 
29 19 .676 

 Se adelanta y lee 10 7 .411 
 Ofrece una solución provisional al problema 

formulando una hipótesis y dejando abierta la 
posibilidad de que sea revisada en función de la 
información siguiente  

10 7 .069 

 Si el fallo se debe a falta de información previa:    
 Pregunta al experimentador 43 30 .904 
 Consulta una fuente externa al texto 24 33 .519 
 Piensa en el significado de las palabras o frases 

desconocidas 
10 15 .302 

 Desiste de comprender 10 0 2.683 
 Activa conocimiento previo explícitamente 5 7 .141 
 Aplaza la comprensión para más tarde 0 7 1.623 
5 Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias:   
 Hace alguna mención acerca de las estrategias 

utilizadas hasta ahora 
5 0 1.313 

 Manipulan flexiblemente la información relevante para resolver el 
problema: 

  

 Combinan ideas con conocimientos previos 0 26 6.374 
 Combinan ideas procedentes de diferentes apartados 

del mismo texto 
5 4 .033 

 Otras estrategias:    
 Reflexiona sobre el material que lee 71 59 .765 
 Parafrasea una idea 52 85 6.153 
 Activa conocimiento previo 48 44 .048 
 Utiliza tácticas para la concentración 43 44 .012 
 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 38 37 .006 
 Se devuelve y relee 48 30 1.631 
 Provee evidencia del reconocimiento de la 

comprensión 
33 19 1.383 

 Lee unas partes más despacio 29 19 .676 
 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 29 15 1.355 
 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está leyendo 24 4 4.366 
 Salta alguno(s) párrafos 14 19 .152 
 Prueba visualizar la información para ayudarse a 

entender lo que lee 
19 11 .597 
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 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo que 
lee 

14 11 .109 

 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación entre 
las ideas 

14 4 1.732 

 Hace preguntas 10 11 .032 
 Subraya después de leer 10 11 .032 
 Se adelanta y lee 10 11 .032 
 Lee unas partes más de prisa 10 4 .683 
 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento de 

las metas 
10 4 .683 

 Subraya mientras lee 5 11 .623 
 Hace inferencias 5 11 .623 
 Implica utilizar conocimiento previo 0 4 .794 
 Observa especialmente las frases resaltadas, títulos y 

subtítulos 
0 4 .794 

6 Hace resúmenes 14 0 4.114 
 Relaciona información a través de ideas y argumentos 0 4 .794 
 Hace resúmenes 14 0 4.114 
 

3.4 Uso de estrategias metacognitivas y rendimiento académico  

El rendimiento académico es un indicador de logro de las prácticas de aprendizaje que 

realizan los estudiantes en su proceso de escolarización. Este puede ser medido a través de las 

calificaciones de los logros obtenidos en las actividades académicas en el aula, y puede ser 

medido a través de los puntajes obtenidos por los estudiantes en los exámenes que el Estado 

realiza para evaluar la calidad de la educación, como lo es la prueba ICFES SABER 11º para los 

estudiantes de grado 11.  

Para este estudio, se analizó en primer lugar la relación entre el uso de estrategias 

metacognitivas de planificación y las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el área de 

lenguaje. En segundo lugar se analizó la relación entre el uso de estrategias metacognitivas de 

planificación y la puntuación obtenida por los estudiantes de la muestra en el área de lenguaje de 

la prueba ICFES SABER 11º. Y finalmente, se realiza el análisis del uso de las estrategias de 

monitoreo-control y las medidas de rendimiento académico mencionadas.  
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3.4.1 Uso de estrategias metacognitivas de  planificación y calificaciones en la asignatura  de 

lenguaje   

En el primer caso, el rendimiento académico es un indicador del logro que los estudiantes 

alcanzan al cursar las asignaturas de su grado escolar. En el sistema educativo se encuentra que 

puede ser medido de dos maneras: por calificaciones cuantitativas y calificaciones cualitativas. 

En el primer caso, las posibilidades de medición del rendimiento van de 0 a 10 puntos. En el 

segundo caso, las posibilidades de medición equivalentes son: excelente, sobresaliente, aceptable 

e insuficiente. Para aprobar una asignatura los estudiantes deben tener calificaciones de 

sobresaliente y excelente. Este último es el sistema de calificación utilizado para dar cuenta del 

logro de los estudiantes de la muestra, en las asignaturas cursadas en la media vocacional.  

 Para el presente estudio, se tuvo en cuenta la calificación final obtenida por los 

estudiantes de la muestra en la asignatura de Lenguaje. Se encontró que el 15% de los 

participantes obtuvo una calificación de excelente, el 44% obtuvo una calificación de 

sobresaliente, el 33% obtuvo una calificación de aceptable, y ningún estudiante tuvo una 

calificación de insuficiente. Estos porcentajes se calcularon sin dividir la muestra por grados 

escolares. Sin embargo, para establecer comparaciones con las otras variables, las calificaciones 

de los estudiantes se agruparon en dos rangos: Aceptable y Sobresaliente/Excelente. Fue interés 

del presente estudio examinar la relación entre esta medida de rendimiento académico y: uso de 

estrategias metacognitivas de planificación, en primera instancia. En segunda instancia, se 

examinó su relación con el género. Y finalmente, se indagó por su relación con el grado escolar.   

Al examinar la relación entre la calificación obtenida en la asignatura de lenguaje y el uso 

de estrategias metacognitivas de planificación, no se encontraron diferencias significativas 

��� � .065;  �  .05� (ver Figura 3).  
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asignatura de lenguaje y el género, no se encontraron diferencias significativas con una confianza 

entre el rendimiento 

académico y el grado escolar, no se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de 



 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes hombres y mujeres, y de grados 10º y 11º y s

obtenida en la asignatura de lenguaje
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En el caso de las estrategias metacognitivas de 

resultados de los puntajes obtenidos por los estudiantes en la asignatura de lenguaje durante su 

año lectivo y el uso de estas estrategias, se encontró una diferencia con un nivel de significancia 

de p<.05 en el uso de la estrategia de re

control para mantener la comprensión 

(n=22) de los estudiantes con calificación de Sobresaliente/Excelente, mientras que solo fue 

utilizada por el 38% (n=6) de los estudiantes con cal
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3.4.2 Uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control y calificaciones en la asignatura 

En el caso de las estrategias metacognitivas de monitoreo-control, al analizar los 

resultados de los puntajes obtenidos por los estudiantes en la asignatura de lenguaje durante su 

año lectivo y el uso de estas estrategias, se encontró una diferencia con un nivel de significancia 

de p<.05 en el uso de la estrategia de reflexionar sobre el material que lee como una estrategia de 

control para mantener la comprensión . Esta estrategia fue utilizada por el 79% 

(n=22) de los estudiantes con calificación de Sobresaliente/Excelente, mientras que solo fue 

el 38% (n=6) de los estudiantes con calificación Aceptable (ver tabla 8
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Porcentaje de estudiantes hombres y mujeres, y de grados 10º y 11º y su calificación 

y calificaciones en la asignatura 

, al analizar los 

resultados de los puntajes obtenidos por los estudiantes en la asignatura de lenguaje durante su 

año lectivo y el uso de estas estrategias, se encontró una diferencia con un nivel de significancia 

flexionar sobre el material que lee como una estrategia de 

. Esta estrategia fue utilizada por el 79% 

(n=22) de los estudiantes con calificación de Sobresaliente/Excelente, mientras que solo fue 

ificación Aceptable (ver tabla 8).  
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Tabla 8 

Porcentaje de estudiantes que usaron estrategias metacognitivas de monitoreo-control y su 

calificación obtenida en la asignatura de lenguaje 

 

Categoría Estrategias metacognitivas de monitoreo-control Aceptable Sobr/Exc �� 
  

1 Da algún indicador acerca de la comprensión que 
ha tenido 

19 14 .152 

 Resalta o subraya palabras que no comprende 13 4 1.278 
 Resalta o subraya palabras que no conoce 13 14 .028 
 Hace una pregunta o comentario que indica 

conciencia de que no ha comprendido 
13 18 .218 

 Coloca signos a las palabras o párrafos que no 
comprende 

6 4 .168 

2 Explicita claramente cuál es el problema de 
comprensión: palabra. Oración, ideas centrales, 
datos, gráficas, experimentos, etc. 

25 7 2.757 

3 Hace mención de un fallo en la comprensión sin 
explicitar cuál es la fuente del fallo 

19 14 .152 

 Determina si el fallo se debe a falta de 
conocimiento previo 

13 4 1.278 

 Determina si el fallo en la comprensión se debe a 
fallas de atención 

0 7 1.197 

  Determina si el fallo se debe a información 
insuficiente en el texto 

0 4 .585 

4 Si el fallo se debe a problemas de atención:    
 Se devuelve y relee 19 18 .005 
 Lee en voz alta 13 4 1.278 
 Parafrasea 6 4 .168 
 Lee más despacio 0 4 .585 
 Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto:  
 Almacena el problema en la memoria 19 29 .524 
 Se adelanta y lee 6 11 .246 
 Ofrece una solución provisional al problema 6 7 .013 
 Si el fallo se debe a falta de información previa:    
 Pregunta al experimentador 38 29 .374 
 Consulta una fuente externa al texto 25 29 .065 
 Piensa en el significado de las palabras 13 14 .028 
 Activa conocimiento previo explícitamente 6 7 .013 
 Desiste de comprender 6 4 .168 
  Aplaza la comprensión para más tarde 0 4 .585 

5 Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias   
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 Hace alguna mención acerca de las estrategias 
utilizadas hasta ahora 

0 4 .585 

 Manipulan flexiblemente la información relevante para resolver el 
problema:  

 

 Combinan ideas con conocimientos previos 19 11 .558 
 Combinan ideas procedentes de diferentes 

apartados del mismo texto 
6 4 .168 

 Otras estrategias:     
 Parafrasea una idea 75 64 .539 
 Activa conocimiento previo 56 43 .732 
 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 44 32 .593 
 Reflexiona sobre el material que lee 38 79 7.422 
 Se devuelve y relee 31 39 .284 
 Utiliza tácticas para la concentración 25 50 2.632 
 Se adelanta y lee 25 41 4.642 
 Salta alguno(s) párrafos 25 11 1.553 
 Provee evidencia del reconocimiento de la 

comprensión 
19 32 .921 

 Lee unas partes más despacio 19 29 .524 
 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 19 21 .045 
 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está 

leyendo 
13 14 .028 

 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo 
que lee 

13 14 .028 

 Subraya después de leer 13 11 .032 
 Subraya mientras lee 13 7 .354 
 Hace inferencias 13 7 .354 
 Prueba visualizar la información para ayudarse a 

entender lo que lee 
6 14 .653 

 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación 
entre las ideas 

6 11 .246 

 Hacer preguntas 6 11 .246 
 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento 

de las metas de lectura 
6 7 .013 

 Leer unas partes más de prisa 6 4 .168 
 Implica utilizar conocimiento previo 6 0 1.791 
  Observa especialmente las frases resaltadas. títulos 

y subtítulos 
6 0 1.791 

6 Hace resúmenes 0 11 1.84 
 Toma notas 6 7 .013 
  Relaciona información a través de ideas y 

argumentos 
6 0 1.791 
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3.4.3 Uso de estrategias metacognitivas de planificación y puntuaciones en el ICFES SABER 

11º en el área de lenguaje 

El segundo indicador utilizado en este estudio para dar cuenta del rendimiento académico 

de los participantes, es la puntuación obtenida por ellos en la prueba del ICFES SABER 11º. Esta 

prueba se realiza con el fin de evaluar la calidad de la educación a nivel nacional, y sus 

resultados proporcionan información acerca del desempeño de los estudiantes en la misma. En 

esta prueba, las puntuaciones posibles están en una escala que va de 0 a 100 puntos, que son 

interpretados de acuerdo con los siguientes rangos: Bajo – 0 a 30 puntos, Medio – 30.01 a 70, 

Alto – más de 70.01.  

En relación con la puntuación obtenida en el área de lenguaje en la prueba, en el análisis 

de frecuencias se observó que el grupo completo de los estudiantes participantes en este estudio 

obtuvo una calificación promedio de 45.19 puntos �� � 8.76�, ubicándose en un nivel medio de 

desempeño. Esta medida no es muy representativa dado el amplio rango de puntuaciones, que 

abarca desde el puntaje mínimo obtenido de 15.62 puntos a un puntaje máximo de 62.78. Esta 

amplitud en las puntuaciones mínima y máxima fue obtenida por los hombres de la muestra, con 

una mayor dispersión ��� � 44.66, � � 10.04�, situación que no se observó en las puntuaciones 

obtenidas por las mujeres de la muestra, quienes tuvieron un promedio mayor ��� � 46.25, � �

5.57� y sus puntuaciones estuvieron en un rango entre 35.58 y 51.43. Sin embargo, en el análisis 

estadístico de las diferencias de género y rendimiento académico no se encontraron diferencias 

significativas �� � 184, �  .05�.  

En cuanto a la relación entre rendimiento académico y el uso que hacen los hombres y las 

mujeres de las estrategias metacognitivas de planificación, se observó que aunque los hombres 

utilizan en mayor porcentaje dichas estrategias, las mujeres obtienen ligeramente mejores 

calificaciones en el rendimiento académico.  
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Por otro lado, en relación con la puntuación obtenida en el área de lenguaje en la prueba 

ICFES SABER 11º como un indicador del rendimiento académico y los grados escolares, el 

análisis de frecuencias muestra que los estudiantes de 10º grado obtuvieron un resultado mayor 

que los estudiantes de 11º grado, como se observa en la tabla 9, con diferencias no significativas 

�� � 172, �  .05�.  

 

Tabla 9 

Medidas de tendencia central del puntaje del ICFES SABER 11º y grado escolar  

 10º  11º  
Media 47.52 43.27 
Mediana   49.07 44.39 
Desviación estándar 7.35 9.50 
Mínimo  35.58 15.62 
Máximo 62.78 55.70 

 

Un análisis final de esta variable, muestra que no hay relación entre el puntaje obtenido 

en el ICFES SABER 11º y la calificación de la asignatura de lenguaje �� � 136.5, �  .05� en 

los participantes de la muestra. En este caso, se observó que aquellos estudiantes que tienen 

buenas calificaciones en la asignatura de lenguaje en su formación escolar, no necesariamente 

obtienen buenos puntajes en la prueba ICFES SABER 11º.  

 

3.4.4 Uso de estrategias metacognitivas monitoreo-control y puntuaciones en el ICFES 

SABER 11º en el área de lenguaje 

Al igual que en el uso de estrategias metacognitivas de planificación, se examinó la 

posible relación entre el puntaje obtenido en el área de lenguaje en la prueba ICFES SABER 11º 
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y el uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control. Estas diferencias no resultaron 

significativas con un p<.05 (ver tabla 10).   

 

Tabla 10 

Uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control y puntuaciones en el ICFES SABER 11º 

en el área de lenguaje 

Categoría Estrategias metacognitivas de monitoreo-control � 
1 Da algún indicador acerca de la comprensión que ha 

tenido 
101.5 

 Resalta o subraya palabras que no comprende 39.5 
 Resalta o subraya palabras que no conoce 39.5 
 Hace una pregunta o comentario que indica conciencia de 

que no ha comprendido 
95.5 

 Coloca signos a las palabras o párrafos que no comprende 3.00 
2 Explicita claramente cuál es el problema de comprensión: 

palabra. Oración, ideas centrales, datos, gráficas, 
experimentos, etc. 

68.5 

3 Hace mención de un fallo en la comprensión sin explicitar 
cuál es la fuente del fallo 

68 

 Determina si el fallo se debe a falta de conocimiento 
previo 

33 

 Determina si el fallo en la comprensión se debe a fallas de 
atención 

30 

  Determina si el fallo se debe a información insuficiente 
en el texto 

16.5 

4 Si el fallo se debe a problemas de atención:  
 Se devuelve y relee 101 
 Lee en voz alta 23.5 
 Parafrasea 37 
 Lee más despacio 6.5 
 Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto:   
 Almacena el problema en la memoria 161.5 
 Se adelanta y lee 73.5 
 Ofrece una solución provisional al problema 46 
 Si el fallo se debe a falta de información previa:  
 Pregunta al experimentador 171.5 
 Consulta una fuente externa al texto 125.5 
 Piensa en el significado de las palabras 98 
 Activa conocimiento previo explícitamente 22 
 Desiste de comprender 15.5 
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  Aplaza la comprensión para más tarde 2.00 
5 Monitorea con frecuencia la efectividad de las estrategias 

 Hace alguna mención acerca de las estrategias utilizadas 
hasta ahora 

20 

 Manipulan flexiblemente la información relevante para resolver el 
problema:  

 Combinan ideas con conocimientos previos 87 
 Combinan ideas procedentes de diferentes apartados del 

mismo texto 
34.5 

 Otras estrategias:   

 Parafrasea una idea 182 
 Activa conocimiento previo 202 
 Observa tablas, figuras, diagramas, otros 194.5 
 Reflexiona sobre el material que lee 200 
 Se devuelve y relee 153.5 
 Utiliza tácticas para la concentración 199.5 
 Se adelanta y lee 72.5 
 Salta alguno(s) párrafos 78 
 Provee evidencia del reconocimiento de la comprensión 154 
 Lee unas partes más despacio 141.5 
 Piensa en lo que sabe para ayudarse a entender 126.5 
 Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está leyendo 105 
 Se detiene de tiempo en tiempo y piensa sobre lo que lee 45 
 Subraya después de leer 65 
 Subraya mientras lee 52 
 Hace inferencias 74 
 Prueba visualizar la información para ayudarse a entender 

lo que lee 
91.5 

 Se devuelve o se detiene y piensa en la relación entre las 
ideas 

62.5 

 Hace preguntas 50 
 Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento de las 

metas de lectura 
32 

 Lee unas partes más de prisa 37 
 Implica utilizar conocimiento previo 8 
Cat6 Hace resúmenes 41 
 Toma notas 54 
  Relaciona información a través de ideas y argumentos 20 

 

 Una vez presentados los resultados acerca del uso de estrategias metacognitivas de 

planificación, monitoreo-control, y su relación con el género, el grado escolar y el rendimiento 

académico de los estudiantes participantes en este estudio, se da paso al análisis de dichos 
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resultados a la luz de los planteamientos teóricos, las limitaciones de este estudio y las posibles 

aplicaciones del mismo en el ámbito de la intervención escolar.   

 

4. DISCUSION 

 

El presente proyecto de investigación se propuso analizar el uso de estrategias 

metacognitivas de planificación, monitoreo-control que hacen un grupo de estudiantes de 10º y 

11º grado de educación media vocacional, durante la comprensión lectora de un texto expositivo. 

Se propuso además, examinar la relación que hay entre el género y el grado escolar, con el uso 

de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora. Y finalmente, se buscó examinar la 

relación entre el uso de estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en el área de 

lenguaje.  

Para esto se propuso a un grupo de 48 estudiantes de educación media vocacional leer un 

texto expositivo escolar y realizar un resumen a partir de su comprensión del mismo.  Esto se 

llevó a cabo de manera individual y en una sola sesión de estudio. Antes de realizar la lectura del 

texto propuesto, se dio instrucciones a los participantes acerca de la metodología de protocolo 

verbal y se les realizó un breve entrenamiento sobre cómo realizarlo. Cada sesión de estudio fue 

registrada en video, y una vez terminada se procedió a registrar en la rejilla los desempeños de 

los estudiantes.  

Este estudio se llevó a cabo con la hipótesis de que existe relación entre el uso de 

estrategias metacognitivas para la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Adicionalmente, se sostuvo la hipótesis que existe relación entre el uso de dichas estrategias, con 

el género y el grado escolar de los participantes. Establecer estas relaciones permite identificar 



71 

 

qué aspectos están relacionados con la comprensión lectora y requieren ser tenidos en cuenta con 

especial atención en la intervención escolar en la población adolescente que está próxima a 

finalizar su formación media vocacional.  

A continuación se discuten los resultados, abordando los objetivos propuestos. En primer 

lugar, se analiza y discute el uso de estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-

control durante la comprensión lectora de un texto expositivo. Seguidamente se responderá al 

objetivo propuesto de examinar la relación entre el uso de estas estrategias y el rendimiento 

académico en el área de lenguaje. En tercer lugar, se discute la relación entre el uso de estas 

estrategias y el género y el grado escolar. Y para terminar, se plantean las implicaciones del 

estudio, así como las limitaciones del mismo.  

  

4.1 Uso de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora 

 Cuando se le pide a un estudiante dar cuenta de las estrategias que utiliza ante la tarea de 

leer y comprender un texto escrito a través del protocolo verbal, desde que se le entrega el texto 

y las preguntas que debe responder, se observa que lleva a cabo una serie de acciones que 

sugieren una serie de procesos cognitivos y metacognitivos y de las representaciones que el 

estudiante va construyendo a lo largo de la lectura. Algunas de esas acciones dan cuenta del 

establecimiento de un plan de lectura, de la exploración de las características del texto, o de la 

anticipación al contenido del mismo. Otras acciones dan cuenta de la observación permanente 

del estado de la comprensión, de la regulación de esa comprensión, o de la forma de organizar la 

información comprendida.  

Estas acciones se traducen en las diversas estrategias metacognitivas que los estudiantes 

utilizan para la comprensión lectora del texto expositivo, en este caso. Por ejemplo, el hecho que 
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los estudiantes utilicen en promedio 8 estrategias, indica que ellos regulan su proceso de 

comprensión. Sin embargo, no sucede de la misma manera con todos los estudiantes. Algunos de 

ellos usaron más o menos estrategias que los otros, que según la cantidad y la cualidad de las 

estrategias escogidas, posiblemente dan cuenta de sus representaciones sobre la tarea, las 

demandas cognitivas y metacognitivas que la misma les plantea, la articulación con el 

conocimiento previo, y en general la experticia en tareas de comprensión de lectura de textos 

académicos.  

A este respecto, Anastasiou y Griva (2009), Mateos (2001), y Taraban et al (2000), entre 

otros, proponen que para que tenga lugar un buen proceso de comprensión lectora, los 

estudiantes deben construir de forma autónoma su aprendizaje, por ejemplo, el que un estudiante 

articule activamente su conocimiento previo con la información presentada en el texto. En este 

caso, la utilización de las estrategias metacognitivas permite a los estudiantes conseguir las metas 

propuestas al iniciar la lectura, evaluar el estado de su comprensión y utilizar las estrategias 

apropiadas para mantenerlo o mejorarlo.  

Estas estrategias metacognitivas son de dos tipos de acuerdo al proceso metacognitivo 

que se esté llevando a cabo (Mateos, 2001). Estas pueden ser estrategias de planificación y 

estrategias de  monitoreo-control. Las primeras se utilizan con el objetivo de representarse la 

tarea y sus demandas antes de llevarla a cabo. Por ejemplo, los estudiantes pueden identificar o 

establecer cuál es el propósito de la lectura con el fin de planear qué estrategias utilizará para 

asegurar la comprensión, así como aspectos como el tiempo a invertir en la tarea, y planear el 

uso de alguna estrategia para tomar nota de su comprensión.  

Tal es el caso en un bajo porcentaje de los estudiantes participantes del presente estudio, 

en el que la tercera parte de ellos usó alguna estrategia de planificación, específicamente una de 
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las siguientes 3 estrategias: examinar la longitud del texto, examinar las gráficas, y examinar las 

características del resumen que se debe elaborar, siendo esta última la de mayor porcentaje de 

uso. Las dos primeras estrategias mencionadas son estrategias para examinar las características 

del texto, y aunque se emplean para hacerse una idea del mismo y de la tarea, se observó la 

ausencia de estrategias más sofisticadas en las que se plantee un plan de lectura, se active 

conocimiento previo, se elaboren predicciones sobre la lectura.  

Un aspecto positivo es el que los estudiantes examinen las características del resumen que 

deben elaborar como un propósito de lectura. Aunque se haya presentado en un bajo porcentaje, 

esto indica que los estudiantes no se enfrentan a las tareas académicas sin antes revisar lo que se 

les pide hacer. Sin embargo, el realizar esta acción no es condición necesaria y suficiente para 

tener éxito en la comprensión lectora. Por ejemplo, se observó que ninguno de los participantes 

de la muestra aclaró o confirmó con el investigador, su comprensión de la instrucción. Para dar 

cuenta de esto, en un análisis posterior se podría analizar las respuestas que los estudiantes 

propusieron a las preguntas realizadas, para verificar la comprensión del texto y el correcto 

cumplimiento de las instrucciones propuestas.   

Por otra parte, aunque la mayoría de los estudiantes utilizó una sola estrategia 

metacognitivas para planificar su lectura del texto, la variabilidad en el uso de estas estrategias 

por parte de un bajo porcentaje de los estudiantes sugiere que el uso combinado de varias 

estrategias indica un plan de lectura, aunque este no se haya explicitado. En todos los casos 

mencionados, el que el 69% de los estudiantes no haya utilizado alguna estrategia de 

planificación indica que tomaron el texto y empezaron a leer directamente sin realizar ninguna 

anticipación, mostrando el desempeño novato caracterizado por autores como Afflerbach y Cho 

(2010), Lau (2006) y Mohktari y Reichard (2002). Esto puede sugerir que en la mayoría de las 
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veces, los estudiantes se enfrentan a tareas de comprensión lectora sin representarse la tarea antes 

de iniciar, anticipando posibles problemas o recursos necesarios, así como sin anticipar las 

demandas de tiempo, esfuerzo y funcionamiento cognitivo.  

 Esta observación de no uso de estrategias metacognitivas de planificación y la 

consecuente valoración de desempeños novatos tiene validez en los modelos en lo que los 

procesos de planificación y monitoreo-control ocurren de manera lineal, donde la planificación 

ocurre únicamente antes de llevar a cabo la tarea y el monitoreo-control ocurren durante. Aunque 

se reconoce que contrario a estas propuestas teóricas, los procesos metacognitivos de 

planificación y monitoreo-control son co-ocurrentes a lo largo del proceso de comprensión, y que 

por ejemplo, la planificación propuesta inicialmente puede tener variaciones una vez iniciada la 

lectura, la manera como se recogieron los datos de la presente investigación no permite dar 

cuenta de ello.   

El uso de las estrategias de monitoreo-control, que corresponden al segundo tipo de 

estrategias mencionado por Mateos (2001), fue más frecuente entre los estudiantes de la muestra, 

que el uso de las estrategias de planificación. El monitoreo consiste en la evaluación que hace el 

estudiante del estado de su comprensión, mientras el control consiste en la utilización de las 

estrategias apropiadas para que se cumpla el plan y la meta de la tarea. En el caso de no estarse 

cumpliendo, el control consiste en utilizar estrategias para mejorar y/o para mantener la 

comprensión. También permiten organizar la información que se comprende y establecer alguna 

relación entre lo que han comprendido y las demandas de la tarea.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, todos los estudiantes de la muestra usaron al 

menos una estrategia de monitoreo-control durante la lectura del texto. Aunque este es un dato 

importante, no es suficiente. Es preciso identificar qué estrategias utilizaron los participantes de 
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este estudio. Por ejemplo, una de las principales características de los lectores expertos es el uso 

de estrategias de monitoreo para identificar con precisión el fallo de la no comprensión 

(Afflerbach & Cho, 2010; Lau, 2006; París et al., 1991; Taraban et al., 2000). En el grupo de 

estudiantes observados, solo el 21% identificó si el fallo en su comprensión fue por problemas de 

atención, por falta de información previa, o por información insuficiente en el texto. Sin 

embargo, son altos los porcentajes en el uso de estrategias de control, lo que daría cuenta del 

monitoreo de la comprensión aunque no se haya verbalizado en el protocolo verbal durante la 

lectura del texto. 

Otras estrategias de monitoreo utilizadas por los estudiantes de la muestra fueron: dar 

algún indicador acerca de la comprensión que ha tenido, parafrasear lo que ha leído, señalar 

palabras o frases que no conoce o entiende. Siendo estas estrategias las segundas más utilizadas, 

siguiendo a las estrategias de control para mantener la comprensión. Esto puede indicar que los 

estudiantes utilizan estrategias de control en función del estado de su comprensión. Este es un 

funcionamiento metacognitivo en la medida que el monitoreo permite al participante saber 

exactamente qué es lo que debe controlar para lograr la meta, y decidir si debe cambiar de 

estrategias, o mantenerlas de manera intencional para continuar con el logro del propósito 

planeado. Así mismo, el conocimiento que una persona posee sobre sus propios procesos, influye 

en las actividades y las estrategias de regulación a realizar, así como el ejecutar un plan de acción 

y utilizar determinadas estrategias da pie a la transformación del conocimiento inicial. 

En esta correspondencia entre el uso de estrategias metacognitivas de monitoreo-control, 

se observó que efectivamente los estudiantes utilizaron estrategias de monitoreo-control. Por 

ejemplo, en el 35% de los casos se utilizó al menos una estrategia metacognitiva para monitorear 

la comprensión o la no comprensión (categoría 1) y también se utilizó al menos una estrategia de 
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control para mejorar la comprensión (categoría 4). Comportamientos como los mencionados 

indican buenos desempeños durante la comprensión lectora del texto expositivo en este grupo de 

estudiantes. Aunque este es un resultado satisfactorio, también se encontró que una baja 

proporción de estudiantes utilizó estrategias de control para mantener la comprensión, sin 

explicitar el uso de alguna estrategia de monitoreo.  

Adicionalmente, se observó que la mayor parte del tiempo de lectura, los estudiantes 

utilizaron estrategias para mejorar la comprensión y estrategias para mantenerla en proporciones 

similares. Sin embargo, pocos estudiantes utilizaron estrategias de control para organizar la 

información que han comprendido. Este es un hallazgo notable, dado que ante la instrucción de  

realizar un resumen a partir de la comprensión del texto, los estudiantes probablemente no 

evalúan como necesario el escribir de alguna manera sus claridades o preguntas que surgen como 

producto de la comprensión, así como las articulaciones que hacen con su conocimiento previo. 

Al parecer, guardan la tarea de escribir para el final de la lectura del texto, retornando a lo 

subrayado y a los asteriscos o signos que pueden haber realizado, sin tener cuidado de las 

elaboraciones que surgen durante la comprensión.  

Aunque el alto porcentaje de uso de las estrategias de monitoreo-control da cuenta de 

funcionamientos metacognitivos durante la comprensión del texto que pueden desencadenar en 

una adecuada comprensión del mismo, el que no haya un uso significativo de estrategias de 

control para organizar la comprensión genera dudas en los alcances de la comprensión que tienen 

los estudiantes del texto propuesto, dado que estas estrategias permiten al estudiante ir 

articulando la información del texto con su conocimiento y experiencias previas. En este sentido, 

se podría pensar que aunque se utilicen las estrategias de monitoreo-control mencionadas, los 

lectores de la muestra tienen desempeños característicos de los novatos en tanto que, como lo 
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menciona  Pressley et al. (1995) citados por Taraban et al. (2000), no reconocen que la lectura es 

un proceso activo de construcción de significados que va mas allá de identificar la información 

relevante del texto, y prefieren usar estrategias familiares menos eficientes, que las no familiares 

más eficientes. Este es un hallazgo importante al momento de diseñar la intervención escolar.  

 

4.2 Relación entre el uso de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora, género 

y grado escolar 

Otras variables mencionadas en la literatura que parecen tener relación con el uso de 

estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora, es el género. Se encontró en la 

revisión realizada pocos estudios interesados en abordar esta relación. Sin embargo, estudio 

realizados por autores como Cantrell y Carter (2009) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006) 

analizaron esta relación con estudiantes adolescentes. Sus investigaciones mostraron que las 

mujeres tienden a usar más y mejores estrategias metacognitivas durante la lectura del texto 

escrito.  

Este mismo interés ha sido objeto de estudio en investigaciones internacionales que 

estudian la comprensión lectora en diferentes países y en población adolescente, que han 

encontrado de manera repetitiva que efectivamente las mujeres tienen mejores desempeños de 

los hombres en tareas de lectura, aunque estas diferencias sean pequeñas. Las generalmente se 

han encontrado no solo en el rendimiento y en la utilización de las estrategias, sino también en la 

percepción que tienen sobre la frecuencia con que leen y en la percepción de sí mismas como 

buenas lectoras (Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2006).  

En consonancia con los hallazgos de los autores mencionados, el resultado obtenido en el 

presente estudio muestra que hombres y mujeres difieren en el uso de las estrategias 

metacognitivas de planificación y monitoreo-control durante la lectura del texto expositivo 
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escolar propuesto. Sin embargo, estas diferencias no son significativas en los estudiantes de la 

muestra. Solo uno estaría en consonancia con los hallazgos de los mismos autores: la estrategia 

de leer en voz alta cuando el fallo se debe a problemas de atención fue utilizada en mayor 

proporción por las mujeres de la muestra, de manera significativa, en la medida en que no fue 

utilizada por ninguno de los hombres de la muestra. 

De igual manera, se observó un leve incremento en el porcentaje de mujeres que utilizan 

estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora del texto expositivo, en la mayoría de 

las estrategias. Se observó un mayor porcentaje de uso en las estrategias de monitoreo de la 

comprensión o no comprensión, en la explicitación del estado de confusión, y en las estrategias 

de control para mantener y mejorar la comprensión. Por ejemplo, las mujeres del estudio dan 

indicadores de su comprensión, identifican las ideas relevantes del texto, se devuelven y releen, 

pregunta al experimentador. De igual manera, al parecer ellas utilizan estrategias que les facilitan 

la construcción de conocimiento, tales como el activar conocimiento previo explícitamente, 

reflexionar sobre el material que leen, y toman notas.  

En la literatura revisada estas características están asociadas con la variable motivación y 

disposición hacia el aprendizaje (Roeschl-heils et al., 2003), encontrando que los hombres 

tienden a tener pobres desempeños durante las clases de alfabetización, relacionados con 

procesos atencionales. Por otro lado se observó que los hombres utilizaron en mayor proporción 

estrategias como: observar tablas y figuras, salta algunos párrafos, y parafrasear una idea. Las 

dos primeras estrategias mencionadas podrían indicar que los hombres durante la comprensión 

lectora hacen lecturas rápidas y buscan recursos que resuman o agrupen la información. Por su 

parte, la tercera estrategia da cuenta de su interés por organizar sus ideas acerca de la 

comprensión del texto.   
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Ahora bien. Dada la coincidencia de los hallazgos del presente estudio con los hallazgos 

de los autores revisados, la baja diferencia en los porcentajes de uso entre hombres y mujeres no 

son suficientes para sostener la hipótesis de una relación entre las variables mencionadas, y por 

tanto no soportan la validez de sugerir acciones puntuales de intervención. Por otro lado, la 

cantidad de estudiantes que participaron en este estudio tampoco permiten la generalización y la 

validez de posibles propuestas de intervención escolar.  

De todas maneras y con fines prácticos, podría sugerirse a los educadores observar la 

manera como se involucran los estudiantes hombres en tareas de alfabetización, especialmente 

de comprensión lectora para facilitar y jalonar procesos metacognitivos de comprensión lectora 

que influyan positivamente en sus desempeños en actividades de comprensión de materiales 

escritos. De igual manera, se plantean preguntas para futuras investigaciones a este respecto: 

¿qué variables están relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres en las tareas de 

comprensión lectora? Variables cognitivas, metacognitivas, afectivas, sociodemográficas, 

motivacionales; o variables propias de los escenarios educativos y las intervenciones de los 

profesores. En este caso podría pensarse por ejemplo en explorar si las prácticas de enseñanza se 

enmarcan en una perspectiva de género, en explorar la relación entre las diferentes variables 

sociodemográficas y el uso de estrategias metacognitivas en tareas académicas, y podría pensarse 

en explorar la relación entre las formas de enseñanza de dichas estrategias a los estudiantes.  

Por otro lado, algunos trabajos revisados han abordado explorado si el uso de estrategias 

metacognitivas durante la comprensión lectora es diferente en los estudiantes de distintos grados 

escolares. Autores como Cantrell y Carter (2009), Peverly et al. (2002) y Kolic-Vehovec y 

Bajsanski (2006) muestran que los lectores de jóvenes de 12 y 13 años se diferencian de los 

lectores mayores, que estarían en niveles escolares más altos, tienen mejores rendimientos en 
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tareas de lectura, y utilizan más y mejores estrategias que los lectores más jóvenes y en niveles 

escolares inferiores, en la medida que revisan y refinan sus ideas continuamente mientras leen. 

Particularmente en el presente estudio, se observó que los estudiantes de la muestra 

monitorean y controlan de manera permanente su comprensión lectora. Estos estudiantes de 

grados 10º y 11º, efectivamente dan cuenta de esto a partir del uso de estrategias metacognitivas 

de monitoreo-control tales como reflexionar sobre el material que leen, parafrasear las ideas que 

van leyendo, activar conocimiento previo, y pensar en lo que saben para ayudarse a entender. 

Aunque los estudiantes de la muestra correspondían a grados escolares consecutivos lo que 

puede sugerir diferencias no significativas entre ellos, hay una diferencia importante en términos 

de la demanda cognitiva y metacognitiva que se hace a los estudiantes de 11º grado en tanto que 

deben realizar la prueba ICFES SABER 11º al terminar su formación media vocacional, en el 

que se demanda a los estudiantes altos niveles de comprensión lectora.  

A este respecto, los estudiantes de la muestra que cursaban 11º grado tuvieron un mayor 

uso de estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control, que los estudiantes de 

10º grado. Particularmente se encontró que los estudiantes de 11º grado usaron en mayor 

proporción estrategias para manipular flexiblemente la información relevante para resolver el 

problema, como estrategia de control para mantener la comprensión. Estos resultados confirman 

parcialmente la hipótesis de la relación entre el grado escolar y el uso de estrategias 

metacognitivas para la comprensión lectora, como lo mencionan Cantrell y Carter (2009), 

Peverly et al. (2002) y Kolic-Vehovec y Bajsanski (2006).  

Adicionalmente se encontró que hay una diferencia significativa con los estudiantes de 

grado 10º en el uso de las estrategias de combinar ideas con conocimientos previos y de 

parafrasear una idea durante la lectura. Sin embargo, al encontrar pocas diferencias significativas 
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entre ambos grupos, no es posible confirmar totalmente la hipótesis planteada. De esta manera, a 

partir del uso notable de estas dos estrategias de monitoreo-control, solo es posible pensar que 

para esta muestra de estudiantes, el proceso de comprensión lectora implica la interacción con el 

texto y la construcción de significados, como lo afirman Pressley et al. (1995) citados por 

Taraban et al. (2000).  

Como se mencionó anteriormente, una posible explicación para este hallazgo, es el hecho 

que los estudiantes de 11º grado están próximos a presentar la prueba del ICFES SABER 11 en 

la que la demanda de buenos niveles de comprensión lectora es alta, y en ellos recae una 

responsabilidad y compromiso con la institución educativa a la que pertenecen que hace que la 

exigencia durante ese año lectivo sea mayor por parte de los docentes de todas las áreas. En 

efecto, algunas instituciones adicionan a sus actividades curriculares, unas sesiones especiales 

para preparar a los estudiantes para dicha prueba, dado que sus resultados darán cuenta de la 

calidad de la educación en esa institución en particular. Esto también invita a preguntarse qué 

papel juega la formación en estrategias para la comprensión lectora durante la escolarización, si 

es una competencia que se aprende en primaria y que no es muy abordada durante la secundaria, 

o si es trabajada como un proceso de mejoramiento permanente de las estrategias utilizadas, 

jalonando el uso de estrategias sofisticadas, probablemente no tan familiares para los estudiantes 

pero si más eficientes.  

 En conclusión, variables como el género y el grado escolar parecen tener relación con el 

uso de estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control para la comprensión 

lectora. Aunque estas relaciones son significativas solo en el caso de algunas pocas estrategias, 

se observan diferencias en los porcentajes de uso por parte de hombres y mujeres, favoreciendo a 

las mujeres, y entre los estudiantes de grado 10º y 11º, favoreciendo a los participantes de grado 
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11º. Se sugiere realizar estudios futuros con una muestra representativa y con un seguimiento a 

las actividades de lectura propuestas en el aula y que realicen los estudiantes por fuera de ella 

también, durante el año lectivo que permite identificar cómo es la relación y qué variables están 

incidiendo en la misma.  

 

4.3 Relación entre el uso de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora y 

rendimiento escolar 

Esta relación ha sido abordada por autores como Anastasiou y Griva (2009), Berkowitz y 

Cicchelli (2004) y Lau y Chan (2003). Sus investigaciones muestran diferencias en los 

desempeños de lectores buenos y pobres en el uso de estrategias metacognitivas, y han permitido 

identificar el tipo de estrategias que están relacionadas con un buen rendimiento académico. Y en 

este sentido, aportan datos a la relación entre el uso de más y mejores estrategias metacognitivas 

y el alto rendimiento académico.  

Las formas de medir el rendimiento académico en las investigaciones revisadas, ha sido a 

través de los resultados de los estudiantes en pruebas de lectura, la mayoría de las veces las 

pruebas de ingreso y seguimiento que realizan las escuelas o instituciones educativas, y las 

pruebas que realizan las instituciones gubernamentales encargadas de la educación, para medir la 

calidad educativa del país o región (Chiu et al., 2007). En el presente estudio, como indicadores 

del rendimiento académico de los participantes de la muestra, se utilizaron dos medidas: las 

calificaciones en la asignatura de lenguaje, y las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en la 

prueba ICFES SABER 11º. 

Al analizar la relación entre el uso de estrategias metacognitivas y el rendimiento 

académico en la asignatura de de lenguaje, se encontraron pocos resultados similares a los 
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citados anteriormente. El análisis estadístico indica que no hay relación entre uso de estrategias y 

rendimiento, contrario a lo que reportan las investigaciones realizadas por autores como Akyol et 

al. (2010), Kummin y Rahman (2010) y Vukman y Licardo (2010). Únicamente se encontraron 

diferencias en el caso de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de sobresaliente y 

excelente en la asignatura de lenguaje al finalizar el año lectivo, mostrando buen rendimiento 

académico, y que utilizaron la estrategia de reflexionar sobre el material que leen como una 

estrategia de control para mantener la comprensión.  

Este resultado podría soportar supuestos como el citado en el apartado anterior, en tanto 

que sugiere que los estudiantes con buenos rendimientos tienen comportamientos que les 

permiten resolver de manera exitosa tareas académicas de comprensión lectora usando 

estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control. Sin embargo, este resultado 

sugiere que hay otras variables además del uso de estrategias metacognitivas que está 

relacionado con el rendimiento académico. Algunos de ellos podrían ser la motivación y la 

experticia en la tarea de la comprensión lectora (Akyol et al., 2010; Chiu et al., 2007; Vukman y 

Licardo, 2010). 

Cuando un estudiante utiliza la estrategia de reflexionar sobre el material que lee, sugiere 

que él relaciona la información del texto con su conocimiento anterior, se hace preguntas sobre 

lo que está leyendo, o identifica fallos o inconsistencias en el texto. Aunque esto es importante y 

necesario, este tipo de acciones deben estar articuladas con otras que le permitan al estudiante 

establecer y regular el logro de la tarea propuesta. Algunas de ellas son acciones que dan cuenta 

del proceso metacognitivo de planificación, en el que el estudiante utiliza estrategias como 

plantear un propósito de lectura, establecer un plan de lectura y predicciones sobre la temática 

del texto. Si un estudiante no utiliza estrategias como estas de manera intencional y articulada, es 
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posible que pase la mayor parte de su tiempo de lectura en el proceso de reflexión sin un norte 

que le oriente y que le permita concluir sobre los aspectos centrales del texto, y de su 

comprensión. Todo esto además sin el ejercicio de evaluar el cumplimiento de la tarea con unos 

medios de verificación determinados, como podrían ser un resumen, un mapa conceptual, un 

esquema o un ensayo.  

Para tener éxito en las tareas cognitivas, autores como Flavell, Brown y Mateos plantean 

que es necesario un proceso de orden superior denominado metacognitivo. Este proceso implica 

dos cosas: la primera, tener conocimiento sobre el propio funcionamiento cognitivo, y la 

segunda, regular dicho funcionamiento. Es en la regulación donde tiene lugar 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 en caso de ser necesario; y evaluar el cumplimiento de las metas propuestas y el 

uso de las estrategias seleccionadas.  

En la regulación, los estudiantes expertos utilizan estrategias de monitoreo tales como 

explicitar claramente cuál es el problema de comprensión y determinar la fuente del fallo; 

seleccionar y utilizar una o varias estrategias de control para mantener y mejorar la comprensión 

que generalmente son coherentes con la fuente del problema tales como resaltar o señalar las 

ideas clave en el texto, mantener la velocidad de lectura en función de la dificultad, y activar 

conocimiento previo relacionado con la temática. Utilizan alguna estrategia para organizar la 

información y finalmente evalúan la efectividad de las estrategias utilizadas.  

En este sentido, ante una tarea de comprensión lectora, los estudiantes regulados tienen  

una intencionalidad frente a la lectura, son reflexivos y críticos con el texto y su comprensión, 

dirigiéndose a la construcción autónoma de su aprendizaje (Mateos, 2001; Taraban et al, 2000). 
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Es en este punto, en el que para requiere del uso intencional, articulado y regulado de diversas 

estrategias con diversos fines para alcanzar las metas propuestas. Por lo tanto, la relación 

encontrada entre la estrategia de  reflexionar sobre el material que lee y el rendimiento, no es 

suficiente para aceptar la hipótesis de que los estudiantes con altos rendimientos académicos 

usan más y mejores estrategias metacognitivas de planificación y monitoreo-control durante la 

comprensión lectora de un texto expositivo escolar.  

Esta situación se replica al intentar analizar la relación entre el uso de estrategias 

metacognitivas y el rendimiento académico medido por las puntuaciones obtenidas por los 

estudiantes en el área de lenguaje de la prueba ICFES SABER 11º. En este indicador, todos los 

estudiantes obtuvieron un puntaje medio de desempeño aunque el rango de rango de 

puntuaciones fue amplio. Contrario a lo mencionado por los autores revisados, en esta relación 

no se encontraron relaciones significativas. 

Se realizaron dos análisis adicionales que proporcionan información interesante para 

plantear futuras investigaciones. El primero de ellos es el análisis de las estrategias utilizadas, el 

rendimiento académico y el género, aunque los hombres utilizan en mayor porcentaje estrategias 

metacognitivas de planificación, son las mujeres quienes obtienen los mayores porcentajes en el 

uso de estrategias de monitoreo-control. En este análisis de la relación entre rendimiento 

académico y el uso que hacen los hombres y las mujeres de las estrategias metacognitivas de 

planificación, se observó que hay alguna relación aunque no significativa entre el género y el 

rendimiento, en tanto que las mujeres obtienen ligeramente mejores calificaciones en el 

rendimiento académico. Como se mencionó previamente, este resultado sugiere la incidencia de 

otros aspectos en el rendimiento académico. Algunos de ellos podrían ser la motivación y la 

experticia en la tarea de la comprensión lectora. Un segundo análisis es en relación con el 
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rendimiento académico, el uso de estrategias y el grado escolar. En esta exploración, igual que en 

la anterior, no se encontraron diferencias significativas que la justificaran.  

La ausencia de este tipo de relaciones en este estudio, incluida la ausencia de relación 

entre las dos medidas de rendimiento académico, afecta la relación que se pueda establecer entre 

uso de estrategias metacognitivas y cada una de esas medidas y sus interpretaciones. Por el 

contrario, esto sugiere que hay una diversidad de variables y aspectos de diferente orden que se 

relacionan con el rendimiento de los estudiantes, y que pueden variar a lo largo de su 

escolarización. Algunas de esas variables podrían ser propias de los participantes, tales como 

variables sociodemográficas, de funcionamientos cognitivos y metacognitivos, de procesos 

motivacionales y atencionales; o pueden ser variables de otra índole, como las estrategias 

utilizadas por los maestros de la institución para su intervención educativa.  

Así mismo, es importante revisar las limitaciones metodológicas y de abordaje  del tema 

de estudio revisado en la literatura, con el fin de que en investigaciones futuras se puedan dar 

respuesta con mayor amplitud y profundidad, a las preguntas que orientaron la presente 

investigación. Para este fin, a continuación se presentan y discuten dichas limitaciones.  

 

4.4 Limitaciones y recomendaciones del presente estudio 

 Aunque el presente estudio se propuso con el fin de contribuir a la comprensión del uso 

que hacen los adolescentes de estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora, algunas 

limitaciones de carácter metodológico y de conceptualización del tema de estudio, no 

permitieron el logro total de dicho propósito. En relación con las limitaciones metodológicas, se 

observa la necesidad de abordar el tema de investigación del análisis de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora, como un problemática de naturaleza cualitativa. En 
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este sentido, aunque en la revisión de la literatura se observa que se sigue haciendo un abordaje 

cuantitativo, este tipo de datos no permite hacer análisis en profundidad acerca de cuáles 

estrategias usan, cómo las usan, para qué las usan, en respuesta a qué demandas las escogen, qué 

variaciones hay en el uso de las estrategias, por mencionar algunos aspectos. En la medida en 

que se respete la naturaleza de la problemática y del funcionamiento cognitivo y metacognitivo 

de los aprendices, y en esta medida se aborde desde el análisis cualitativo de datos, es posible 

obtener información que permita avanzar en el diseño de propuestas de mejoramiento orientados 

a transformar las prácticas de los estudiantes, justamente en la vía de la reflexión metacognitiva 

en su propio proceso de aprendizaje.  

En este sentido, es necesario que las investigaciones futuras se planteen la necesidad de 

trascender los cuestionarios y las mediciones cuantitativas, para avanzar en diseños 

metodológicos que permitan rastrear los funcionamientos de los aprendices. Justamente por esta 

razón, se observa en la literatura revisada la incidencia de instrumentos con el MARSI (Mokhtari 

& Reichard, 2002),  que lo que indaga sobre las percepciones del uso de estrategias 

metacognitivas en estudiantes, o el uso de fragmentos de textos, abordando la problemática como 

un asunto descontextualizado del texto, la tarea particular, las demandas académicas, las 

características del estudiante, así como las de la interacción con el profesor y el contenido de la 

asignatura.  

De igual manera, con este abordaje de los datos se ignora la naturaleza dinámica de la 

cognición humana al responder a las diferentes tareas que demanda la vida académica. Es así 

como por ejemplo, en el caso del análisis del uso de estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora, un abordaje cualitativo de los datos permitirá dar cuenta de las variaciones 

en el uso de estrategias, reconociendo que el análisis y reflexión metacognitiva se realiza de 
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acuerdo con las demandas de la tarea, en función de las relaciones que el estudiante establece 

entre lo que sabe y lo que debe leer, y la necesidad del constante monitoreo en el que los 

estudiantes deben realizar un proceso activo de construcción de significados (Pressley et al., 

1995, citados por Taraban et al., 2000), y que estas demandas no son las mismas a lo largo de la 

comprensión de un mismo texto. Todo esto exige a los estudiantes un ejercicio permanente de 

toma de decisiones sobre cómo abordar el texto y qué estrategias usar para hacerlo de la manera 

más eficaz.  

Así mismo, es de vital importancia para las futuras investigaciones, reconocer que el uso 

de estas estrategias metacognitivas no es igual para todos los tipos de texto. Al respecto en la 

literatura revisada se observó que los investigadores continúan abordando la comprensión lectora 

a través de la lectura de fragmentos o pasajes de textos, sin tener una aproximación a las 

demandas académicas reales que se hace a los estudiantes, y sin hacer alguna revisión en 

profundidad de las características de los textos y cómo las estrategias seleccionadas pueden ser 

diferentes de acuerdo con esto.  

En este punto, como resultado de la presente investigación, se hace un llamado a abordar 

el uso de las estrategias metacognitivas no como un funcionamiento en absoluto y 

descontextualizado de la tarea, sino que por el contrario, es totalmente variable en función de las 

demandas de las tareas. De manera particular, en el abordaje de la comprensión lectora, resulta 

pertinente y necesario que se estudie cómo varía ese uso de estrategias en relación con los 

diferentes tipos de textos, así como las variaciones posibles al interior de un mismo texto, 

teniendo en cuenta la superestructura, la intención comunicativa del autor y los componentes del 

mismo.  
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Este resultado, implica para futuras investigaciones que se deban retomar los diferentes 

tipos de textos, profundizar en sus características y componentes, y hacer un análisis discursivo y 

semántico del mismo que permita establecer las diferentes demandas cognitivas y metacognitivas 

que hace a los estudiantes. Este tipo de abordaje y análisis de la problemática del uso de 

estrategias metacognitivas en comprensión de textos en investigaciones futuras, dará cuenta de 

manera más fiel de los procesos cognitivos que subyacen a los desempeños y rendimientos de los 

estudiantes en tareas académicas y por tanto, podrían tener mayor impacto en el mejoramiento de 

sus prácticas educativas. 

Otros aspectos metodológicos de importancia para futuras investigaciones, son los 

relacionados con el diseño metodológico. En primer lugar, el reducido tamaño de la muestra 

interfirió con la posibilidad de realizar análisis profundos y dar cuenta de algunas relaciones a 

través del análisis estadístico pertinente. Al ser un estudio con invitación abierta a los 

estudiantes, probablemente el hecho de no estar articulado con alguna actividad específica de la 

institución, y de manera particular con alguna actividad de la asignatura de lenguaje, limitó las 

posibilidades de tener un grupo de participantes más amplio que permitiera la generalización de 

los hallazgos. Por lo tanto las conclusiones mencionadas en los apartados anteriores son 

aplicables únicamente a los participantes de este estudio.  

 En segundo lugar, se observaron limitaciones en cuanto a la técnica escogida para dar 

cuenta de los funcionamientos cognitivo y metacognitivo subyacente a la comprensión lectora. 

Como se mencionó anteriormente, aunque la tarea se aproxima a las situaciones académicas 

cotidianas de los participantes de este estudio, el introducir la técnica de protocolo verbal puede 

haber influido en los procesos que el estudiante pone en funcionamiento para resolver la tarea, y 

por ende en el uso de estrategias metacognitivas.  En este sentido, para lograr dar cuenta de estos 
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procesos a través del protocolo verbal, se requiere de un exhaustivo entrenamiento a los 

participantes, de tal manera que se obtenga la mayor cantidad de información posible, y se pueda 

rastrear la incidencia de otras variables, como pueden ser las motivaciones y atencionales. Así 

como también se pueda examinar en profundidad, por ejemplo qué tipo de reflexiones hacen los 

estudiantes durante la lectura, qué relación tiene el conocimiento previo activado y su pertinencia 

con la temática del texto leído, o cuál es el plan establecido por el estudiante para la lectura.  

 Adicionalmente, se sugiere complementar la metodología de protocolo verbal on-line con 

el protocolo verbal off-line que permita dar cuenta no solo de qué estrategias utilizan los 

estudiantes durante la comprensión lectora de un texto, sino también de cómo las utiliza, con el 

fin evitar llegar a conclusiones sobre el funcionamiento del estudiante únicamente a partir de sus 

verbalizaciones, dando lugar a procesos que tienen lugar sin que el estudiante de cuenta de ellos 

de manera explícita.  

 Y en tercer lugar, una limitación importante del presente estudio es el no tener datos del 

desempeño de los estudiantes en la tarea de comprensión del texto expositivo. Aunque se 

recogieron las respuestas de los estudiantes a las preguntas propuestas y se recogió la reseña 

realizada por ellos, errores en el instrumento de reseña propuesto no permitió dar cuenta del 

desempeño de los estudiantes. En la propuesta metodológica realizada, a través del 

entrenamiento en protocolo verbal se trató de controlar que los estudiantes pudieran dar cuenta 

de sus funcionamiento, sin embargo, no se hizo el control correspondiente con el conocimiento 

de la tarea de reseñar por parte de la investigadora, en tanto a corroborar que los estudiantes 

comprendían qué era una reseña analítica, qué partes la componían y lo que se esperaba que 

realizaran al finalizar la lectura. Finalmente esto originó que la información recogida no diera 

cuenta de los aspectos de comprensión de manera confiable.  
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 Por otro lado, un aporte notable de la investigación realizada es la revisión, ajuste y 

enriquecimiento del instrumento utilizado para registrar las acciones y estrategias utilizadas por 

los estudiantes durante la lectura del texto, previamente diseñados por el grupo de investigación 

Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y Enseñanza. Se encuentra que aunque es un instrumento 

exhaustivo y logra incluir en gran proporción las estrategias mencionadas en la literatura e 

investigadas previamente en el mismo grupo, el que haya estrategias iguales o similares en 

diferentes categorías dificulta el registro de las acciones de los sujetos, y un análisis veraz de la 

información, proporcionando resultados probablemente poco fieles y más bien fragmentados de 

un mismo funcionamiento estratégico, y que no dan cuenta de la intencionalidad de su uso por 

parte de los estudiantes. Tal es el caso de la estrategia de parafrasear lo que ha leído, presente en 

tres lugares: inicialmente se encuentra en la categoría 1 – monitoreo de la comprensión o de la no 

comprensión. Seguidamente se encuentra en la categoría 4 – estrategias de control para mejorar 

la comprensión como una estrategia que se utiliza cuando el  fallo en la misma se debe a 

problemas de atención. Finalmente se encuentra en la categoría 5 – estrategias de control para 

mantener la comprensión.  

 En este caso, producto de esta investigación se sugiere una revisión y análisis detallado 

de las acciones y estrategias consignadas en dicho instrumento, que permitan esclarecer las 

diferencias entre las mismas, y en el caso de que una estrategias pueda corresponder al monitoreo 

y al mismo tiempo al control, establecer indicadores adicionales que permitan identificar con qué 

intencionalidad es utilizada por el estudiante. De igual manera, en tanto que la se demanda la 

lectura de un texto expositivo escolar, se requiere identificar rasgos que permitan dar cuenta de si 

el estudiante logra identificar la superestructura del texto y su consecuente relación con el uso de 

estrategias metacognitivas de monitoreo-control.  
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Así mismo, se sugiere para futuras investigaciones indagar la variabilidad en el uso de las 

estrategias metacognitivas por parte de los estudiantes, en términos de cómo se relacionan las 

estrategias seleccionadas y utilizadas con los diferentes momentos de la lectura y las diferentes 

partes del texto escrito, así como con los desempeños de los estudiantes. Esto permitirá dar 

cuenta de los diferentes niveles de desempeño y funcionamiento metacognitivo que tienen lugar 

durante la tarea de comprender un texto escrito, y por tanto identificar fortalezas y dificultades en 

el uso de estrategias específicas, así como variables relacionadas con desempeños reales. Todo 

esto con el fin último de contribuir al diseño de programas de intervención psicoeducativas, 

fieles a los estudiantes que actualmente cursan su formación escolar y a quienes 

permanentemente se les demanda un alto rendimiento académico.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Texto “Culturas y sub-culturas juveniles” 

 

La juventud como fenómeno histórico y 
cultural 
 
Se puede decir que lo que hoy llamamos 
“juventud”, en el sentido de una etapa de tránsito 
entre la infancia y la vida adulta, es un concepto que 
no existió por mucho tiempo, incluso por siglos. En 
las sociedades primitivas, por ejemplo, se pasaba 
de un modo inmediato de la niñez a la inserción en 
las prácticas de los adultos mediante ciertos “ritos 
de pasaje”, es decir, de ceremonias que celebraban y 
simbolizaban ese tránsito; este momento estaba 
marcado, para el caso de las mujeres, por la primera 
menstruación, y, en el de los hombres, por 
fortalecimiento de su cuerpo o disposición par la 
caza y la recolección de frutos.  
 
En los comienzos de la sociedad industrial, la 
diferencia entre el niño  el adulto se marcó por su 
capacidad para el trabajo; sin embargo, y puesto que 
el desarrollo creciente de las industrias demandó 
cada vez más la fuerza de trabajo de los niños y las 
mujeres, en la realidad la diferencia entre infancia y 
vida adulta tendió a desdibujarse. Algunos rasgos 
como éstos se conservan todavía hoy en los sectores 
populares, en donde, con frecuencia, las personas 
asumen desde muy jóvenes las obligaciones adultas 
del trabajo y la paternidad.  
 
En consecuencia, la juventud como fenómeno 
cultural, es decir, como un grupo social con 
costumbres, prácticas, tipos de lenguaje, valores y 
formas de identificación propias, toma fuerza en la 
segunda mitad del siglo XX y, especialmente, 
hacia la década de los años cincuenta. Es 
precisamente por esta época cuando en todo el 
mundo, incluida Colombia, empieza a conformarse 
una “cultura juvenil” en contraposición y protesta 
a la cultura de los adultos. 
 
En la actualidad se ha consolidado el concepto de 
“juventud” como el de un largo período que va 
desde la culminación de la infancia hasta el 
momento que los individuos son capaces de 
sustentarse a sí mismos, tanto económica como 
política y socialmente, y cuando las personas se 
preparan para la vida adulta mediante el estudio, el 

trabajo, las relaciones comerciales, de amistad y de 
pareja.  
 
Además, el concepto ha adquirido una relevancia 
social, pues cada vez más, está en sus manos la 
posibilidad de elegir a los gobernantes y de 
promover reformas sociales y políticas. 
 
Los jóvenes, en muchos países, representan más del
30% de la población total, y con niveles educativos, 
en algunos casos, superiores a los de los propios 
adultos. Son cada vez más los y las jóvenes que 
tienen acceso a la educación superior y menos los 
que quedan desde el principio ligados al mundo del 
trabajo. 
 
 

Escena de niños laborando durante la Revolución Industrial. 
En este período histórico se desdibujó la diferencia entre la 
vida infantil y la vida adulta. 

 

 
 
De igual manera, no hay que olvidar que los 
problemas específicos de la juventud, como el 
alcoholismo, el consumo de drogas, la delincuencia 
juvenil la promiscuidad sexual y la presencia en 
grupos armados, entre otros, se han convertido en 
conflictos sociales de inmensa trascendencia y de 
gran preocupación para las sociedades actuales. 
 
A lo largo del presente ámbito temático se 
abordarán algunos de los principales hitos del 
desarrollo histórico de la juventud en el mundo y en 
Colombia, para entender cómo se han ido gestando 

Culturas y subculturas juveniles 
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diversas subculturas juveniles y distintas formas de 
expresión contra la cultura heredada de los adultos.  
 
 
La “rebelión” juvenil 
 
Aunque la juventud empezó a tener una cierta 
participación política en la época anterior a la 
Segunda Guerra Mundial, especialmente por la 
organización que, para sus fines políticos, hicieron 
los grandes dictadores del fascismo (Benito 
Mussolini) y del nazismo (Adolfo Hitler), la 
irrupción histórica de la juventud, y específicamente 
de los estudiantes, se da especialmente hacia el final 
de los años sesenta del siglo XX, en Europa y 
Estados Unidos. Se destacan dos acontecimientos 
que marcaron hitos importantes de la llamada 
“rebelión juvenil”: el mayo del 68 francés y el 
hippismo, que tuvo su momento de máximo apogeo 
en el famoso concierto de Woodstock.  
 
Sin duda, la más importante rebelión estudiantil del 
siglo XX fue la que se presentó durante el mes de 
mayo de 1968 en Francia. Grupos de jóvenes, 
inspirados en diversas ideologías políticas de 
izquierda (anarquistas, trotskistas, maoístas), se 
rebelaron radicalmente contra el gobierno del 
general Charles de Gaulle y declararon abiertamente 
su rechazo a la sociedad capitalista y al 
consumismo. Aunque el movimiento se inició en la 
Facultad de Sociología de la Universidad de 
Nanterre, muy pronto se extendió a la capital 
francesa y luego a toda Francia. La intervención de 
 
 

 
 
 
  Escena de la revuelta juvenil de mayo de 1968 en Francia 

la policía, que ocupó la Universidad de la Sorbona
el 9 de mayo de 1968, se interpretó como una 
violación a la autonomía de la institución e hizo que 
el movimiento se fuera extendiendo cada vez más, 
hasta transformarse en una huelga general
decretada el 13 de mayo, que fue apoyada por 
distintos partidos y sindicatos.  
 
Finalmente, el 30 de mayo miles de personas 
ocuparon los Campos Elíseos para apoyar a De 
Gaulle, quien triunfa en las elecciones que vinieron 
a continuación. Aunque se considere, en cierto 
sentido, que esta revolución fracasó, la influencia 
del mayo francés se extendió a otros países 
europeos y a Estados Unidos, especialmente a la 
Universidad de Columbia, en Nueva York, donde, 
unido al rechazo de la guerra de Vietnam y a la 
lucha por los derechos civiles, en el año de la 
muerte de Martín Luther King, desencadenó 
poderosas protestas. También en países 
latinoamericanos como Argentina y México se 
sintió la influencia de este movimiento estudiantil.  
 
El mayo francés siguió siendo por muchos años el 
símbolo por excelencia de una revuelta estudiantil 
orientada a despertar la imaginación juvenil, como 
se manifiesta en sus dos más famosas consignas, 
expresadas en los graffitis “Prohibido prohibir” y 
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”.  
 
Otro hito de la rebelión juvenil fue el llamado 
hippismo. Éste consistió en una crítica radical a la 
cultura consumista y se manifestó a través de 
 
• Una manera de vestir poco convencional. 
• La proclamación del “amor libre”. 
• El uso de drogas alucinógenas. 
• La lucha a favor de los derechos individuales. 
• El rechazo de la guerra, especialmente la del 

Vietnam. 
 
El momento de máximo esplendor del movimiento 
hippie fue el festival de música rock celebrado en 
Woodstock, Nueva York, entre el 15 y el 17 de 
agosto de 1969. Durante este evento se reunieron, 
además de destacados representantes de la música 
rock y muy diversos miembros de la contracultura 
estadounidense, un número de personas que superó 
las 400.000. 
 



99 

 

 

Colombia y la rebelión juvenil 
 
En Colombia, la rebelión juvenil estuvo marcada 
principalmente por el llamado nadaísmo, un 
movimiento literario con alto contenido de protesta 
social liderado por el poeta antioqueño Gonzalo 
Arango y secundado por otros escritores como 
Jotamario Arbeláez, Elmo Valencia, Eduardo 
Escobar y Jaime Jaramillo Escobar. Estos 
personajes, a través de sus manifiestos y de una 
serie de actos públicos de protesta – que incluyeron 
quemas de libros y sabotaje, en Medellín, del 
Congreso de Escritores Católicos –, se manifestaron 
contra todas las creencias e instituciones culturales, 
religiosas y políticas del país. 
 
 

 
 
  

Jotamario Arbelaez, representante del Nadaísmo 

 
 
Bajo el lema “Somos locos, geniales y peligrosos” 
marcaron una época de protesta y rebelión que, a 
pesar de que se diluyó con los años (el propio 
Gonzalo Arango renunció públicamente al 
nadaísmo en 1971), dejó hondas huellas en la 
cultura colombiana. 
 
 
Subculturas juveniles: las tribus urbanas 
 
El crecimiento desmesurado de las ciudades en la 
segunda mitad del siglo XX, ha traído, además de 
inmensos cambios económicos, sociales y políticos, 
el desarrollo de una serie de subculturas juveniles 
que algunos han caracterizado bajo el nombre de 
“tribus urbanas”: raperos, skateros, neopunks, 
candys, hardcoreros, skinheads, heavis, metaleros, 
mods y rockers, entre otros, son algunos de los 

nombres con los que se designan estas tribus 
urbanas.  
 
A la construcción de estas subculturas se le han 
sumado ciertas manifestaciones juveniles basadas 
en la práctica de algunos deportes “extremos” como 
el bicicross, el monopatín o la escalada en roca; y el 
fenómeno de masas como el fútbol, que se convirtió 
en el escenario del surgimiento de las llamadas 
“barras bravas”. 
 
Si quisiéramos ver de forma más amplia el 
panorama de las subculturas juveniles, habría que 
agregar la emergencia de las bandas juveniles y el 
fenómeno, aún más preocupante, de la delincuencia 
juvenil, que crece día a día, tanto en los países 
desarrollados como en los subdesarrollados y llega a 
alcanzar formas tan dramáticas como las bandas de 
sicarios al servicio de la delincuencia organizada y 
el narcotráfico. 
 
Cada una de las tribus urbanas desarrolla formas 
propias de identificación, a través de elementos que 
la diferencian de las demás y generan un sentido de 
identidad entre los miembros del grupo. Entre los 
elementos que utilizan para diferenciarse se cuenta: 
 
• El tipo de ropa que suelen vestir: desde “ropa 

de marca” hasta camisetas y pantalones anchos 
o botas militares, que algunos complementan 
con el cabello teñido de colores o chaquetas 
adornadas con taches.  

 
• La música que escuchan. La gama es muy 

variada: rock, punk, pop, rap y tecno, entre 
otras. 

  
• El tipo de ideología política que defienden, que 

va desde ideologías de extrema derecha hasta el 
pacifismo y el ecologismo, y desde un fuerte 
racismo hasta la tolerancia y la lucha por los 
derechos de los animales. 

 
• Su actitud ante la vida, que en algunos casos 

es totalmente despreocupada y  nihilista. 
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Los punk son una tribu urbana que se identifica por su  
música por su particular forma de vestir 

 
 
¿Qué tienen en común las tribus urbanas? 
 
A pesar de las diferencias y particularidades que 
quieren establecer los movimientos juveniles o las 
tribus urbanas, se pueden identificar algunos rasgos 
más o menos comunes, que se han dado en los 
últimos años en Colombia y en el mundo. Entre 
ellos se pueden destacar los siguientes: 
 
• Una oposición y rechazo hacia lo formal y lo 

institucional: las normas, las leyes y los 
poderes constituidos. Esta actitud puede 
vincular el rechazo a la guerra, a la sociedad 
consumista y, en general, a las formas de vida 
heredadas de los adultos. 

 
• Un cierto culto a todo lo que aparezca como 

“natural”, en contra de la artificialidad, la 
apariencia  la falta de sinceridad de la sociedad 
contemporánea. Promueven la exaltación de la 
espontaneidad, la sinceridad y la originalidad, 
que consideran los signos esenciales de una vida 
con sentido. Dicho culto a lo natural se expresa 
a través de sus manifestaciones culturales y de 
una tendencia hacia la idealización de la 
naturaleza. 

  
• Un renacimiento de la mística, en el sentido 

de una tendencia a plegarse a determinadas 
ideologías políticas, por ejemplo extremismos 
de izquierda y derecha; a sectas religiosas 
fundamentalistas que promueven nuevas formas 
de fanatismo; a la adoración de ciertos líderes 
sociales o estrellas de la farándula, que tienden 

a imitar casi ciegamente. En muchas de estas 
expresiones pueden observarse, sin duda, altas 
dosis de ingenuidad, de escepticismo y de 
irracionalismo.  

 
 
Nuevas formas de protesta juvenil 
 
No se debe perder de vista la inmensa capacidad 
que tienen los jóvenes para rebelarse ante algunos 
rumbos cuestionables que ha tomado la sociedad 
contemporánea. Por regla general, la mayoría de los 
jóvenes no están de acuerdo con la guerra y la 
destrucción a que ha sido sometido el plantea en los 
últimos siglos, y rechazan las múltiples injusticias 
que se derivan de las formas de organización de la 
sociedad y de la distribución de los bienes 
económicos.  
 
En tal sentido, las protestas de los jóvenes a nivel 
global tienden a enfocarse hacia tres tipos de 
movimientos: 
 
• El pacifismo. Desde los años sesenta, la 

juventud se rebeló contra las guerras 
imperialistas, especialmente la del Vietnam. 
Esta tendencia ha sido cada vez más marcada a 
nivel global. Sin negar que existen grupos entre 
los jóvenes que defienden la guerra como forma 
de acción política, y que están dispuestos a 
luchar en ellas, son múltiples los movimientos 
juveniles a nivel internacional que se enfocan 
hacia el rechazo de la guerra como forma de 
dirimir los conflictos y promueven una acción 
social basada en la no-violencia. 

  
• El ecologismo. Puesto que los jóvenes tienden a 

preferir lo natural sobre lo artificial, se 
preocupan seriamente por el deterioro del 
planeta, de sus recursos naturales, de sus fuentes 
de agua y energía. Las luchas por un ambiente 
sano y limpio se han hecho cada vez más fuertes 
en los últimos años, hasta alcanzar un lugar de 
preponderancia política en muchos países. 
Existen instituciones que trabajan por la 
conscientización ecológica. Por ejemplo, 
Greenpeace realiza acciones en defensa del 
planeta, el colectivo colombiano Fundación 
Resistencia Natural (REN) realiza campañas en 
defensa del medio ambiente y los derechos de 
los animales. 
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• El movimiento antiglobalización. En los 
últimos años se ha desatado en diversas partes 
del mundo una radical oposición, por parte de 
los jóvenes, a las políticas económicas 
emanadas de organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), que generan formas de 
injusticia social. 

 
 

 
 
La preocupación de algunos jóvenes por preservar  
el ambiente, cada vez es más fuerte  

 
 
 
Los problemas de la juventud 
 
En la medida en que la juventud se ha convertido en 
un grupo social con características específicas, 
también se enfrenta una serie problemas sociales 
particulares que, aunque aquejan de modo general a 
toda la sociedad, se manifiestan de forma más 
directa en los jóvenes. Entre esos problemas se 
pueden señalar los siguientes: 
 
• El alcoholismo. A pesar de que éste no es un 

problema únicamente de los jóvenes, pues se 
manifiesta también con frecuencia en los 
adultos, los niveles de consumo de bebidas 
alcohólicas entre la juventud se ha 
incrementado cada vez más, tanto en Colombia 
como en otros países. 

 
• El consumo de drogas. Sin duda, es uno de los 

problemas de los jóvenes que más seriamente 
preocupa en la actualidad, por la terrible 
influencia que tiene en el deterioro de la salud 
y, sobre todo, porque, en torno a la demanda 
cada vez mayor de elementos como la 
marihuana, la cocaína, la heroína o el éxtasis, se 
ha constituido una de las peores formas del 

crimen organizado: las bandas de 
narcotraficantes. 

 
• La delincuencia juvenil. Tanto en los países 

desarrollados como en los subdesarrollados son 
cada vez más frecuentes los crímenes 
perpetrados por grupos de jóvenes o incluso por 
jóvenes aislados. La gama de crímenes en la que 
incurren los jóvenes van desde el robo y la 
extorsión en pequeña escala (en muchos casos 
como un medio de conseguir dinero para 
solventar sus adicciones), hasta la organización 
de bandas de delincuencia común o grupos 
terroristas. 

 
• La promiscuidad sexual. Uno de los efectos 

más importantes de la rebelión juvenil de los 
años sesenta fue la liberalización de las 
costumbres sexuales, que, si bien puede ser una 
reacción sana contra ciertas formas de 
hipocresía social, también, ha llevado a que los 
jóvenes tiendan a tener relaciones sexuales cada 
vez más frecuentes y, muchas veces, con 
personas con quienes no los liga ningún vínculo 
afectivo. Además, se han hecho más comunes y 
socialmente aceptadas las relaciones 
homosexuales y bisexuales. La proliferación de 
las enfermedades venéreas, y especialmente el 
Sida, ha sido una de las consecuencias más 
preocupantes de la creciente promiscuidad. 

  
• La presencia de jóvenes en los grupos 

armados ilegales. La gran mayoría de 
organizaciones terroristas están conformadas en 
buena parte por jóvenes. Tal hecho es la causa 
de que muchos jóvenes se convierten en 
personas fanáticas e intolerantes hacia las ideas 
ajenas, o que mueran tempranamente.  

 
 
Hay, por supuesto, muchos problemas más que 
aquejan a los jóvenes en la sociedad de hoy: la 
soledad, la pérdida del sentido de la vida (las cifras 
sobre el suicidio juvenil son alarmantes en algunos 
países) y la falta de oportunidades de empleo y 
educación. Aquí se abordan sólo algunos de los 
problemas que tienen una incidencia grave sobre la 
vida en sociedad.  
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La juventud: época de aprendizaje y 
contradicciones 
 
La juventud es una época difícil durante la cual se 
viven crisis y se experimentan múltiples 
contradicciones. Sin embargo, es un privilegio ser 
joven y contar con ese tiempo de tránsito de varios 
años, en el que ya no se está bajo la absoluta 
dependencia de los adultos, pero tampoco se tiene 
todas las responsabilidades de la vida adulta.  
 
Aunque todavía seguramente no hay grandes 
compromisos, es importante ser conscientes de que 
el uso de la libertad plantea nuevos retos con uno 
mismo y con los demás. La anterior situación hace 
que los jóvenes vivan inmensas contradicciones 
entre lo que son y lo que desean ser, entre lo que les 
gustaría hacer y lo que creen que es correcto, entre 
lo que les mandan los mayores, lo que les exige la 
sociedad y lo que ellos mismos sienten como 
deseable y consideran como bueno.  
 

 
 
 

 
 
Tomado de Melo, V., Rojas, D.M., Mora, J., Pineda, 
A., Arias, R., Riveros, F., y Zapata, M.I. (2005). 
Culturas y subculturas juveniles. En Identidades 11. 
Colombia: Editorial Norma.   
 
 
 
 
 

El juramento del joven ateniense 
 

El siguiente es un juramento que hacían los jóvenes de la 
antigua Atenas al cumplir los 17 años. 
 
Nunca traeremos vergüenza sobre nuestra ciudad mediante 
actos de deshonestidad o cobardía.  
 
Lucharemos por los ideales y las cosas sagradas de la ciudad, 
tanto individualmente como en grupo. 
 
Reverenciaremos y obedeceremos las leyes de la ciudad, y 
haremos todo lo posible para alentar la reverencia y el respeto 
en quienes estén por encima de nosotros y sean propensos a 
soslayarlas o desobedecerlas.  
 
Lucharemos sin cesar para agudizar el sentido del deber cívico 
en el pueblo.  
 
De esta manera legaremos una ciudad aún más grande y 
esplendorosa que la que hemos recibido.  
 
Tomado de: William Bennett. El Libro de las Virtudes, B. Aires, Javier 

Vergara  
Editor, 1995, p. 191 

Pintura que muestra una escuela en  
Atenas 
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Anexo 2. Formato de reseña analítica 
 

Autor (es): Nombre (s) completos (s) del autor (s). 
Titulo: Titulo del escrito. Incluye subtítulos (si los hay). 
Año de publicación: Año en que se publica el escrito. 
 
Referencia Bibliográfica: Winner, E. y Gardner, H. (1993). Metáfora e ironía: dos niveles de 
comprensión. En A. Ortony (Ed.). Metafóra y Pensamietno. (2d. ed. Pp. 425.446). Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Tipo de Texto: Las características que definen el texto, y que lo diferencian y/o lo asemejan a 
otros. Entre los tipos más frecuentes están: libros, capitulo de libro, capitulo de compilación, 
ponencia, reporte de investigación 8revistas especializadas), brief-report (aparecido en revistas 
especializadas), reseña comentada, conferencia no publicada, informe final de investigación 
inédita, disertaciones). 
 
Disciplina: Campo del conocimiento en el que se ubica el texto, por ejemplo biología, física, 
psicología, medicina, educación, sociología, lingüística, etc. 
 
Área: Área temática que se aborda en el texto dentro de una disciplina particular. 
 
Key Words: Palabras claves que señalan los conceptos, tópicos o términos centrales de un texto. 
 
Problemática: Se expone el objeto o tema central sobre el cual giran las ideas principales del 
artículo y sobre el cual se basa la intención comunicativa del autor.  
 
Conclusiones: Este campo ofrece un panorama global de los principales argumentos, tesis y 
propuestas que se desprenden del texto. A partir de ésta se plantean las posiciones personales con 
respecto a los principales planteamientos del autor. 
 
Relevancia del tema: Importancia de los planteamientos del autor para el área temática general. 
 
Aportes: Recupera y señala la novedad del texto, que pueda dar pie a nuevas preguntas y que 
posiblemente avanzar sobre el problema en el futuro. 
 
Consistencia Interna: Señala la coherencia entre los argumentos e ideas expuestos en el texto 
con los objetivos inicialmente planteados por el autor para su exposición. 
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Anexo 3. Rejilla de observación de comprensión lectora de textos expositivos 
 

PLANIFICACION 

CATEGORÍA RASGOS REGISTRO 

Categoría 1 
Evaluación 

general de las 
características 

del texto 

Toma el texto y empieza a leer  
Examina títulos   
Examina subtítulos  
Examina longitud  
Examina tamaño de la letra del texto  
Examina la existencia de gráficas  
Otros  

Categoría 2 
Activación de 
conocimientos 
previos acerca 
de la temática a 

abordar 

Menciona experiencias previas relacionadas con el 
contenido del texto 

 

Aclara su estado de conocimiento en relación con la 
temática 

 

Piensa en lo que sabe acerca del tema  
Piensa en lo que no sabe que acerca del tema  
Otros  

Categoría 3 
Elaboración de 
predicciones 
acerca de la 
temática del 

texto 

Anticipa sobre los posibles sub-temas que encontrará en el 
texto 

 

Anticipa la posición del autor en relación con la temática   
Anticipa los posibles problemas que encontrará en el texto   
Genera hipótesis y preguntas  
Otros  

Categoría 4 
Establecimiento 
de un propósito 

de lectura 

Hace preguntas al texto  
Examina las preguntas relativas al texto  
Examina las características de la reseña que debe elaborar  
Menciona la naturaleza del problema que enfrenta  
Otros  

Categoría 5 
Establecimiento 
de un plan de 

lectura 

Menciona materiales que le servirán para resolver la tarea  
Hace alguna mención al tiempo que le tomará leer  
Hace referencia a qué leerá primero y qué leerá después  
Menciona algún tipo de plan que llevará a cabo durante la 
lectura. 

 

Menciona algunas estrategias que utilizará: para recuperar 
información relevante, para organizar la información, para 
sintetizar la información. 

 

Menciona materiales y recursos que le servirán para 
resolver la tarea (diccionario, otros textos, lápices, papel). 

 

Asigna un tiempo a la lectura. 
Hace referencia a qué leerá primero y qué leerá después. 

 

Decide sobre los componentes relevantes para resolver la 
tarea. 

 

Otros  
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MONITOREO - CONTROL 
 

CATEGORÍA RASGOS REGISTRO 

Categoría1 
Monitoreo de la 
comprensión o 

de la no 
comprensión 

Lee de corrido  
Resalta o subraya palabras que no comprende  
Resalta o subraya palabras que no conoce  
Hace una pregunta o comentario que indica conciencia de 
que no ha comprendido 

 

Coloca asteriscos u otros signos a las palabras o párrafos 
que no comprende 

 

Encierra en corchetes lo que no comprende  
Encierra en círculos las palabras o las frases que no 
comprende 

 

Da algún indicador acerca de la comprensión que ha 
tenido: frases como hum, hum, parafraseo de lo que ha 
leído. 

 

Otros  
Categoría 2 

Explicitación de 
forma precisa 
sobre el estado 
de confusión 

Explicita el problema a partir de una pregunta que lo 
muestra especialmente, es decir, hay claridad sobre lo que 
no entiende 

 

Categoría 3 
Determinación 
de la fuente del 

error 

Menciona fallo en la comprensión sin especificar cuál es 
la fuente. 

 

Determina si el fallo en la comprensión se debe a 
procesos de ATENCIÓN 

 

Determina si el fallo se debe a INFORMACIÓN 
INSUFICIENTE en el texto 

 

Determina si el fallo se debe a FALTA DE 
INFORMACIÓN PREVIA. 

 

Categoría 4 
Estrategias de 
control para 
mejorar la 

comprensión 

Si el fallo se debe a problemas de atención: Lee más 
despacio 

 

Si el fallo se debe a problemas de atención: Se devuelve y 
relee 

 

Si el fallo se debe a problemas de atención: Lee en voz 
alta 

 

Si el fallo se debe a problemas de atención: Parafrasea  
Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto: 
Almacena el problema en la memoria como cuestión 
pendiente en espera de que su clarificación tenga lugar en 
los fragmentos siguientes del texto 

 

Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto: 
Se adelanta y lee 

 

Si el fallo se debe a información insuficiente en el texto: 
Ofrece una solución provisional al problema formulando 
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CATEGORÍA RASGOS REGISTRO 
una hipótesis y dejando abierta la posibilidad de que sea 
revisada en función de la información siguiente  
Si el fallo se debe a falta de información previa: Consulta 
una fuente externa al texto (diccionario, otros textos, 
investigador) 

 

Si el fallo se debe a falta de información previa: Activa 
conocimiento previo explícitamente 

 

Si el fallo se debe a falta de información previa: Piensa en 
el significado de las palabras o frases desconocidas 

 

Pregunta al experimentador  
Desiste de comprender  
Aplaza la comprensión para más tarde  
Persisten en una sola fuente del error: atención, 
conocimiento previo o información insuficiente en el 
texto 

 

Categoría 5 
Estrategias de 
control para 
mantener la 
comprensión 

Subraya mientras lee  
Hace corchetes  
Encierra en círculos las palabras  
Observa tablas, figuras, diagramas, otros  
Reflexiona sobre el material que lee  
Se devuelve o se detiene y piensa en la relación entre las 
ideas  

 

Leer unas partes mas de prisa  
Se devuelve y relee  
Ajusta la velocidad de la lectura al cumplimiento de las 
metas de lectura 

 

Relee lo subrayado  
Subraya después de leer  
Lee unas partes mas despacio  
Se adelanta y lee  
Salta alguno(s) párrafos  
Activa conocimiento previo  
Hacer preguntas  
Anticiparse a lo que vendrá  
Observa especialmente las frases resaltadas, títulos y 
subtítulos 

 

Ajusta la velocidad de la lectura a lo que está leyendo  
Utiliza tácticas para la concentración  
Observa especialmente la cursiva  
Hacer predicciones  
Explicita la utilidad de las estrategias empleadas hasta el 
momento en relación con la meta planteada 

 

Monitorea con frecuencia la efectividad de las 
estrategias 
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CATEGORÍA RASGOS REGISTRO 
Hace menciones acerca del tiempo invertido en la lectura 
Hace alguna mención acerca de las estrategias utilizadas 
hasta ahora. 

 

Manipulan flexiblemente la información relevante 
para resolver el problema 

 

Combinan ideas con conocimientos previos 
Combinan ideas procedentes de diferentes apartados  
Hace esquemas   

Categoría 6 
Utilización de 
estrategias de 
control para 
organizar la 

información que 
ha comprendido 

Hace resúmenes  
Toma notas  
Elabora cuadros sinópicos  
Redacta notas al pie del párrafo  
Resuelve preguntas  
Relaciona información a través de sentencia y párrafos  
Elabora mapas conceptuales  
  

 
  

 

 


