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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo la descripción de la incidencia de la 

utilización de las fichas metacognitivas de lectura en la comprensión de textos 

académicos en estudiantes universitarios. La metodología utilizada se fundamentó en 

una intervención hecha en dos cursos de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los datos 

se recogieron por medio de las fichas desarrolladas por los estudiantes y las grabaciones 

de las clases. Los resultados de la investigación demostraron que las fichas 

metacognitivas de lectura son una herramienta exigente y valiosa para desarrollar el 

proceso de lectura; su incidencia en el mismo fue positiva tanto para los estudiantes 

como para la docente que las utilizó. A los estudiantes les permitió hacerse conscientes 

de lo que pasaba en su proceso y desarrollar otras estrategias frente a la práctica de 

lectura. Esta herramienta le arrojó a la docente información sobre lo que pasaba con sus 

estudiantes para que por medio de la reflexión metacognitiva conjunta se pudiera 

retroalimentar el proceso de aprendizaje desarrollado en los cursos en los que fue usada 

la herramienta.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como propósito describir la incidencia de las fichas 

metacognitivas de lectura en la comprensión de textos académicos en estudiantes 

universitarios. 

 

Para este trabajo se recogieron una serie de antecedentes acerca de estrategias 

metacognitivas para la comprensión. En el marco teórico, se hizo una revisión sobre los 

conceptos que tienen que ver con la comprensión, la metacognición, las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias metacognitivas. De igual manera, se abordaron los 

conceptos que constituyen teóricamente la ficha metacognitiva de lectura, tales como los 

propósitos de la tarea, la situación comunicativa, los tipos de conocimiento y la 

autoevaluación. Finalmente, se hizo una exploración  sobre el papel del docente como 

mediador en el aula y las consignas que éste utiliza. 

 

En cuanto a la metodología, esta investigación se enmarcó en un enfoque cualitativo de 

tipo descriptivo. Los datos de este trabajo se recogieron de una muestra representativa de 

las fichas desarrolladas por los estudiantes de dos cursos de la Licenciatura en 

Educación básica con énfasis en Lengua Castellana de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios en los meses de agosto a octubre del 2012. De igual manera, se tomaron 

videos de las clases para identificar cómo la docente de estos cursos mediaba el trabajo 

con la ficha.  Las categorías de análisis se establecieron según los objetivos de este 

trabajo y la bibliografía consultada. La información fue analizada usando la técnica de 
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análisis de contenido y teniendo como soporte el software Atlas Ti. Todo lo anterior 

permitió analizar cada una de las partes de la ficha en el proceso de lectura de los 

estudiantes y el papel de la docente durante la intervención. 

 

Entre los resultados más importantes  se identificó que  la ficha es un instrumento que 

tiene un gran potencial  en el aula, tanto para estudiantes como para maestros. En el caso 

de los estudiantes, esta herramienta les posibilitó hacer de su lectura un proceso más 

exigente, debido a que el desarrollo de la misma les propuso saber sobre tipos de textos, 

sus estructuras, estrategias para la comprensión; saber hacer resúmenes, hacerse 

conscientes de las implicaciones de  la tarea, de la situación de comunicación, de su 

grado de motivación; ser capaces de mirarse como lectores y poder determinar qué 

ocurría con ellos para así poder tomar decisiones durante el proceso, o por lo menos, 

trazarse metas de aprendizaje a mediano plazo. En el caso de los profesores, la ficha 

resultó ser un mecanismo  de recolección de información sobre el aprendizaje de sus 

estudiantes lo que sirvió de insumo para la reflexión metacognitiva sobre el proceso y su 

debida retroalimentación. No obstante, para que esta cumpliera con dicha función, el 

docente debía tener muy claro cómo funciona la ficha y cómo orientar el desarrollo de la 

misma por medio de sus consignas.  

 

Si bien es cierto que por el lado de los estudiantes hubo muchas dificultades iniciales y 

al finalizar los cursos no se pudo afirmar que éstos lograron un nivel apropiado de 

comprensión de los textos por medio de la ficha, en las conclusiones la docente pudo 

corroborar  que la ficha tuvo un impacto positivo en el proceso de comprensión debido a 
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la reflexión metacognitiva que tanto docente como estudiantes desarrollan el transcurrir 

de los cursos.  

 

A ambos  les dejó una serie de inquietudes frente a la enseñanza y al aprendizaje de la 

lectura. A los estudiantes les dejó la inquietud de aprender a hacer resúmenes, aprender 

estrategias de lectura, sobre tipos de textos y continuar su camino de la autoevaluación 

de sus saberes. Al profesor le dejó la reflexión sobre la necesidad de  comprender mejor 

un instrumento antes de su aplicación para poder hacer retroalimentaciones más 

efectivas.  Teniendo en cuanta lo anterior, al final de este trabajo se hizo  una serie de 

recomendaciones  con el propósito de optimizar en el aula el uso de esta herramienta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes, al llegar al contexto de la educación superior, se enfrentan a nuevas 

formas de pensar, adquirir conocimientos, interpretar e interactuar con los textos. Por 

este motivo, ellos están llamados a ser muy conscientes de que la lectura sirve para 

aprender y que asumir esta práctica desde esta óptica implica, de parte del sujeto que 

aprende, una serie de retos y exigencias diferentes que los lleve a la consecución de sus 

objetivos académicos. 

 

Desafortunadamente, en la realidad  universitaria se están presentando resultados de baja 

calidad debido a que los estudiantes no están preparados adecuadamente para asumir sus 

tareas de aprendizaje. Esto es consecuencia de una pobre preparación tanto en la escuela 

como en las mismas universidades frente a la utilización de estrategias de lectura. Es 

decir, si se espera que el aprendiz sepa qué hacer ante una tarea de lectura determinada, 

hay que enseñarle a ser consciente de las implicaciones de la tarea e identificar la 

situación de comunicación para que pueda tomar decisiones sobre qué estrategias de 

lectura va a utilizar. 

 

Es en este sentido que la enseñanza de la lectura es un reto que los docentes deben 

asumir  en todos los ámbitos educativos con el propósito de lograr comprometer al 

estudiante como sujeto activo de aprendizaje.   Por esta razón, se considera que en 

materia de investigación sobre enseñanza de la lengua se debe continuar trabajando 

sobre  la construcción, difusión y uso adecuado de herramientas que a los profesores les 
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sirvan para enseñar estrategias y a los estudiantes les sirvan para  regular su proceso de 

comprensión. 

 

Dicho lo anterior y teniendo como referencia el instrumento ficha metacognitiva de 

lectura, diseñado en un trabajo de investigación realizado  en el año 2002 por dos 

maestras de la Universidad del Valle, esta investigación pretende aportar al estudio de 

propuestas que tengan un impacto positivo en los procesos de aprendizaje, en este caso 

principalmente, se hizo la valoración del uso de esta herramienta para la comprensión de 

textos académicos respondiendo a la siguiente pregunta problema: ¿Qué incidencia tiene 

la utilización de fichas metacognitivas de lectura en la comprensión de textos 

académicos en estudiantes universitarios?. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 . General:  

 

 Describir  la incidencia de la utilización de las  fichas metacognitivas de 

lectura en la comprensión de textos académicos. 

  

      2.2.  Específicos: 

 

 Analizar cómo los distintos aspectos de la ficha inciden en la 

comprensión de textos académicos. 

 

 Describir el papel que juega el docente en el proceso de utilización de 

fichas metacognitivas de lectura  para la comprensión de textos 

académicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los seres humanos son lectores natos del mundo que habitan. Se leen los gestos, se leen 

los movimientos, se le da significado al color, a las emociones, a las palabras. Se llega a 

la escuela y ese encuentro con el mundo es formalizado por medio del encuentro con el 

código escrito y todas sus normas. Este contacto con la lectura, que en la escuela para 

algunos se vuelve un proceso más amable que para otros, es el que hace posible que los 

sujetos se desenvuelvan como aprendices y como futuros profesionales exitosos en la 

disciplina que escojan. 

 

Sin embargo, para la mayoría de la gente la comprensión de textos se convierte en un 

proceso tortuoso, en primer lugar, porque en la escuela la  enseñanza tradicional ha 

centrado la práctica de la lectura solamente como el dar cuentas del contenido literal del 

texto, convirtiéndola en un requisito más para pasar años escolares, sin hacer de ella una 

práctica consciente en la que interactúan lectores y textos.  En segundo lugar, porque al 

llegar a la universidad se dan cuenta de que no están lo suficientemente preparados para 

asumir los retos académicos que su disciplina les propone y, además, la mayoría de los 

docentes de este contexto suponen que sus estudiantes ya deberían saber cómo estudiar, 

cómo leer y, por esta razón, no se detienen en estos aspectos a pesar de los bajos 

resultados académicos.  

 

Según Noguerol (2003), para poder  ver la lectura como un medio de aprendizaje es 

importante precisar cuándo, por qué y para qué se lee. La afirmación anterior está 
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justificada en que no se lee siempre con las mismas finalidades: se puede leer para 

cumplir con una tarea escolar, se puede leer para incluirse en la actividad social de una 

comunidad, se puede leer por placer. El asunto que se debe tener presente es que sea 

cual sea el propósito de la lectura, cada texto exige una serie de conocimientos de parte 

del lector quien deberá aprender estrategias de lectura para conseguir el objetivo. Por lo 

tanto, tener claridad sobre la situación de lectura (propósitos y circunstancias) hará que 

el lector sea más consciente de lo que pasa durante su proceso y elija las estrategias 

adecuadas para la comprensión. 

 

Para poder lograr esa meta,  los profesores requieren de herramientas que les ayuden a 

orientar el aprendizaje de la lectura, es decir, para enseñarles a los estudiantes a tener 

conciencia y control de su proceso con un objetivo de aprendizaje determinado. Una 

herramienta que puede hacer esto posible es la ficha metacognitiva de lectura. Este tipo 

de ficha está pensada con el fin de mejorar la comprensión, por medio de la 

identificación tanto de aspectos de tipo cognitivo como de  aspectos metacognitivos que 

contribuyen en la construcción de conciencia, control y autorregulación en el proceso de 

lectura. Esta ficha es una elaboración de dos profesoras de la Universidad del Valle, 

quienes  hicieron una investigación con  universitarios sobre la lectura en la universidad 

y  para este fin diseñaron una ficha que servía para leer de una manera más consciente 

(López y Arciniegas, 2002). Posteriormente, en el 2007, las mismas docentes hicieron 

una investigación sobre el proceso de escritura y volvieron a usar esta herramienta  para 

mejorar el proceso de escritura.  Ellas diseñaron este instrumento como una estrategia 

que tiene como fin que el estudiante dé cuenta de lo que  está pasando durante su 
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proceso de lectura  o de escritura y pueda utilizar favorablemente esta información para 

su proceso de aprendizaje. 

 

Debido a que la propuesta de las docentes no se ha trabajado en otros contextos, es 

importante indagar las posibilidades que esta herramienta tiene para  incidir en  la 

comprensión de textos académicos, ya que su utilización podría ser una posibilidad de 

que el sujeto que lee construya un aprendizaje  consciente, controlado y autorregulado. 
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4. ANTECEDENTES 

Teniendo en cuenta que la investigación pretendió  describir la incidencia de la  

utilización de las  fichas metacognitivas de lectura en la comprensión de textos 

académicos en estudiantes universitarios, la búsqueda de antecedentes se centró en  

trabajos de investigación que están relacionados con  estrategias metacognitivas para la 

comprensión de textos académicos.  

 

Desarrollo de estrategias metacognitivas en la comprensión de textos académicos 

escritos a nivel universitario 

 

López y Arciniegas (2002) realizaron una investigación que tuvo como objetivo plantear 

la propuesta de un programa orientado al desarrollo de estrategias cognitivas y 

metacognitivas para la lectura de textos académicos  en estudiantes universitarios. Dicho 

trabajo  se  ejecutó en la experiencia llevada a cabo con estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, en el curso de composición I. Este 

programa buscó llevar al universitario al desarrollo de estrategias  para tomar  la lectura 

como un proceso consciente en la construcción del conocimiento propio de su disciplina 

y poder hacerlo de manera autorregulada.  

 

La metodología que utilizaron se fundamentó, inicialmente, en el diseño y aplicación de 

una encuesta metacognitiva con la que  indagaron acerca del conocimiento que los 

estudiantes decían tener sobre sus procesos de lectura. De igual manera, les aplicaron a 

los estudiantes una prueba de lectura para determinar los niveles de comprensión. Con 
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estos datos recogidos, las investigadoras revisaron el proceso y ajustaron  tanto el 

programa como los instrumentos para llevar a cabo una segunda aplicación.   

 

En esta aplicación, el programa estuvo diseñado en dos fases. En la primera fase, se 

hicieron ejercicios de autorreflexión de los participantes como lectores para reconocer 

sus conocimientos previos y su experiencia lectora. En la segunda fase, desarrollaron un 

proceso de enseñanza explícito, razonado y sistemático con el objetivo de llevar al 

estudiante a controlar su propio proceso de comprensión. En esta fase la herramienta 

principal de trabajo fue un portafolio en el que los estudiantes debían guardar las 

reflexiones escritas que hacían de lo que leían y lo que hacían en las clases. 

 

Las investigadoras en su informe afirmaron que el propósito del portafolio era reconocer 

procesos de construcción de conocimiento teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los propósitos de la tarea 

- Los conocimientos 

- El proceso 

- Identificación de los elementos esenciales de contenido 

- Elaboración de inferencias 

- Control del proceso en relación con las metas 

- Evaluación crítica de los contenidos, de todo el proceso y de los resultados. 

 

Los resultados obtenidos por las profesoras las llevaron a concluir que este tipo de 

propuestas  pueden transformar las concepciones de maestros y estudiantes acerca de las 
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prácticas de lectura como caminos en la construcción del conocimiento. De igual 

manera, afirmaron que el aprendizaje desde esta perspectiva es valorado como un 

proceso intencional  a cargo de un sujeto que es capaz de controlar sus propios procesos. 

 

A pesar de que en este informe no fue explícita la construcción de la ficha, se pudo 

percibir que lo que las docentes propusieron como propósitos del portafolio es la 

columna vertebral de lo que ellas en una investigación posterior  definieron como ficha 

metacognitiva de lectura. 

 

Este antecedente fue importante para esta investigación porque se demostró que el 

proceso de lectura implica un gran esfuerzo cognitivo y metacognitivo porque obligó a 

los estudiantes a procesar cuidadosamente los contenidos de los textos,  a repensar sus 

procesos reconociendo  sus fortalezas y sus dificultades. Además, a pesar de que en esta 

investigación no sea explícita la ficha, der manera implícita se identificó que el trabajo 

con el portafolio se hizo bajo la dinámica de cada una de las partes de la ficha. 

 

Incidencia de una intervención pedagógica en la enseñanza de  dos estrategias 

metacognitivas para mejorar el nivel de comprensión de lectura en inglés de un 

grupo de estudiantes universitarios 

 

Lakatos (2004) desarrolló una intervención pedagógica que tuvo como objetivo 

demostrar que la toma de consciencia del estudiante sobre sus propios procesos de 
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comprensión  y el uso de estrategias metacognitivas puede mejorar el nivel de 

comprensión de textos académicos en inglés en estudiantes universitarios.  

 

La metodología usada por la investigadora consistió en dos pruebas, una de entrada y 

otra de salida, ambas tanto en inglés como en español. Durante la intervención se evaluó 

el comportamiento y rendimiento del grupo desde dos perspectivas: La del aprendizaje 

de los dos tipos de estrategias y la del incremento de la comprensión de lectura en inglés. 

Las estrategias propuestas para alcanzar el objetivo fueron la modificación de hipótesis y 

la re-lectura. 

 

Los resultados arrojados por este trabajo demostraron que los estudiantes mejoraron su 

comprensión  en ambas lenguas utilizando las estrategias trabajadas. Dentro de las 

conclusiones, la investigadora señaló  que el uso de estas estrategias hizo que los 

estudiantes fueran más conscientes  del proceso de comprensión y que es importante 

tomarse el tiempo necesario para la  enseñanza de estrategias y el desarrollo de la 

comprensión debido a que son procesos  complejos. 

 

Este trabajo fue importante para esta investigación porque aquí se planteó que la 

enseñanza de estrategias metacognitvas en el proceso de comprensión debe ser un 

proceso permanente  para lograr mejores resultados académicos. De igual manera, la 

autora afirmó que este tipo de ejercicio permite que el maestro de piense mejor el diseño 

de instrumentos de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes.   
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Estrategias metacognitivas para la escritura en la universidad 

 

Arciniegas y López (2007) desarrollaron  una propuesta de investigación sobre escritura 

en la que reconocieron la escritura de textos como un elemento fundamental en la 

construcción del conocimiento. Por esa razón, buscaron  orientar a los estudiantes hacia 

la construcción de su conciencia sobre los procesos de escritura y de aprendizaje. Este 

trabajo se aplicó con un grupo de estudiantes matriculados en el curso de Composición 

II de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. 

 

La metodología usada en este proceso se fundamentó en recoger datos acerca de cómo 

escribían los estudiantes, qué tipos de experiencias de escritura tenían, qué fortalezas y 

temores reconocían frente a la escritura. Posteriormente,  construyeron un programa con 

una selección de diversas estrategias y de diversos tipos de textos como apoyo al 

desarrollo del proceso de escritura académica. Para la recolección de la información, se 

aplicaron pruebas de escritura, encuestas metacognitivas, se hicieron registros sobre el 

proceso de parte de la docente y los estudiantes desarrollaron fichas metacognitivas para  

recoger reflexionar sobre el proceso propio.  

 

En cuanto a las conclusiones de esta investigación, las investigadoras reflexionaron 

acerca de lo importante que son este tipo de iniciativas y que a pesar de ser complejas, si 

se mantienen y se crean condiciones de aprendizaje, los estudiantes asumirán sus 

procesos conscientemente. De igual manera, resaltaron que en la universidad, tanto el 

profesor como los estudiantes entre sí,  deben escribir más textos en las aulas como un 

punto de partida para quienes necesitan  abordar un tema por primera vez. 
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Esta investigación fue importante para este trabajo porque es en este informe en el que 

se reconoce de manera abierta que las fichas metacognitivas son las que posibilitan la 

reflexión constante de cada estudiante sobre su proceso de conocimiento y sobre sí 

mismo como lector. 

 

Metacognición y autonomía en el aprendizaje de francés como lengua extranjera 

 

Bernal (2011) hizo una investigación cuyo propósito fue implementar un entrenamiento 

metacognitivo en estrategias de aprendizaje que permitiera desarrollar comportamientos 

autónomos y  competencias lingüísticas. Este trabajo tuvo como punto de partida las 

inconformidades de parte de los docentes de lengua extranjera sobre el rendimiento 

académico de sus estudiantes de básica secundaria. Teniendo en cuenta que la mediación 

de quien enseña es lo más importante en la orientación de procesos de reflexión y 

aprendizaje para que estos procesos se den positivamente, el investigador  propuso una 

intervención que posibilitara demostrar la anterior afirmación. 

 

La metodología usada para esta intervención pedagógica  tiene como base el enfoque 

llamado Cognitive Academic Language Approach (CALLA) de Chamot & O’Malley 

(1994). Este modelo  le permitió al investigador planear el entrenamiento metacognitivo 

de manera que se garantizaran resultados favorables frente a las  competencias 

comunicativas de los estudiantes de francés de su institución. Su investigación tuvo un 

diseño mixto, puesto que se realizaron pruebas de entrada y de salida en  el marco de un 
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cuasi-experimento para medir los niveles de lengua extranjera. De igual manera, se 

realizó una encuesta sobre comportamientos autónomos y una entrevista semi-

estructurada. 

 

Los resultados de esta investigación arrojaron la pertinencia del uso de estas estrategias 

en el aprendizaje del francés, puesto que los estudiantes evidenciaron transformaciones 

significativas en sus comportamientos y mejoraron sus competencias lingüísticas. En las 

conclusiones, el investigador hizo énfasis en que el entrenamiento en estrategias de 

aprendizaje promovió en los jóvenes comportamientos como la participación activa y 

consciente en los procesos escolares y la reflexión sobre lo aprendido. 

 

Este trabajo fue relevante para esta investigación porque  se hizo un énfasis fuerte en la 

estimulación de los procesos motivacionales que tienen que ver con el aprendizaje  y que 

fueron indispensables para afrontar con autonomía las tareas. De igual manera, estos 

aspectos motivacionales hicieron  que los aprendices sintieran entusiasmo y compromiso 

frente a las actividades propuestas. Finalmente, el autor señaló que el uso de estrategias 

es parte del aprendizaje y que éstas deben ser enseñadas bajo esta mirada para que no 

sigan disociadas durante el proceso. 
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5. MARCO TEÓRICO 

“La comprensión se enseña, se puede enseñar, se debe enseñar en la escuela”  

(Carrasco, 2003. p. 129) 

 

Concebir la lectura como un camino  para aprender implica que el lector se involucre 

activamente en una confrontación entre los contenidos del  texto y sus conocimientos 

previos. De esta dinámica se puede pensar que el lector necesita reconocerse como un 

lector intencional, autónomo y responsable de su aprendizaje, puesto que estas 

condiciones son las que garantizan que el sujeto controle su propio proceso de 

aprendizaje.  De aquí se desprende la necesidad de que la escuela y la universidad se 

ocupe de la enseñanza de estrategias de lectura, la necesidad de que  los educadores 

tengan clara la función que tienen como mediadores de este aprendizaje para  poder 

proporcionarles a sus estudiantes herramientas que les sean útiles  en el enriquecimiento 

y regulación de su desarrollo cognitivo y metacognitivo. 

 

Partiendo de estas afirmaciones, y retomando los objetivos del presente proyecto, a 

continuación se presentan los referentes conceptuales que se tuvieron en cuenta para la 

fundamentación de esta propuesta y el posterior análisis de datos.  

 

5.1 La comprensión como proceso 

La lectura es el resultado de  la interacción lector-texto-contexto, teniendo en cuenta que 

contexto el conocimiento previo del lector, la situación de comunicación en la que está 

enmarcada su lectura y el texto que lee. En esta dinámica, el lector debe asumir un papel 
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activo, crítico y creativo, que lo lleve a desarrollar un conjunto de estrategias con el 

propósito de organizar su información, ampliar sus conocimientos sobre el tema del 

texto al que se enfrenta y así resignificar sus conocimientos del mundo en el que vive. 

En ese orden de ideas, hablar de un buen lector es pensar en aquel sujeto que  cuenta con 

una variedad de estrategias y  sabe elegir  cuáles usar, dependiendo de la situación, de la 

tarea y del texto.  Por  consiguiente, hablar de lectura y de aprendizaje ya no responde 

solamente al  ejercicio de repetir determinada información en un momento establecido, 

con el único objeto de cumplir con una obligación escolar, sino con la convicción de 

transformar el conocimiento que se tiene, debido a que la lectura es un proceso que sirve 

para aprender.  

 

Entender de esta manera la lectura implica que este concepto pasa de ser visto como un 

ejercicio en el que se repite mecánicamente la idea central del texto, a convertirse en  

una acción consciente, planeada, controlada, de parte de un sujeto que desea aprender 

algo y se traza un propósito de lectura para conseguirlo:   

 

El proceso así concebido, supone un lector activo que se involucre con el texto, en un 

contexto específico, para procesarlo, interpretarlo y poder elaborar una representación 

mental coherente de sus contenidos y que, además, asuma el control y regulación de su 

propio proceso, durante la realización del mismo. (López, 1999, p. 12) 

 

Significa, entonces, que es el lector quien sabe por qué leer,  para qué leer, cómo leer y 

entiende que al tener el control sobre su aprendizaje, no solamente tiene la posibilidad de 



 

27 

 

comprender lo que está en el texto,  sino que la comprensión se trata de confrontar su 

realidad y conocimientos con el contenido del texto. Esta confrontación se da cuando el 

individuo se acerca a un texto y la información que recibe de éste necesariamente le 

lleva a traer a ese momento los conocimientos previos que tiene respecto al tema. Estos 

conocimientos previos reciben el nombre de esquemas cognitivos, los que son unidades 

de conocimiento que están almacenados en la memoria y contienen una red de 

interrelaciones de significados (Rumelhart, 1997).   

 

López (1999), citando a Rumelhart (1980), los define  como “paquetes estructurados de 

conocimiento y procedimientos de acción en distintos ámbitos específicos” (p.12).  

Según López (1997a), estos esquemas se activan dando lugar a dos procesos que van en 

doble vía para lograr la comprensión: uno que va del texto al lector (ascendente) y otro 

que va del lector al texto (descendente). En el primero,  el  lector relaciona la 

información leída  con sus esquemas cognitivos que ya están preestablecidos, logrando 

identificar la información nueva y la correspondencia o no de ésta con sus 

conocimientos previos.  El segundo le permite al lector resolver ambigüedades  y sólo en 

el caso en que la información encaja con los esquemas, éstos se completan y se amplían 

dando paso a la interpretación del texto.  

 

Aparicio (1991) sostiene que existen esquemas sobre toda clase de conceptos que 

conforman el capital cultural, social y afectivo de los sujetos. Esto significa que éstos 

guardan tanto información acerca de cómo percibe el lector su mundo, como los 

procedimientos para utilizar dicha información. Así pues, estos esquemas son la base 
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sobre la cual se transforman constantemente los conceptos de los lectores y por esa 

razón, los paquetes de conocimiento se amplían y se transforman cada vez que el lector 

comprende un texto: “Podría decirse que la estructura interna de un esquema  es en 

cierta forma, como un guión de una obra de teatro donde se mantienen constantes ciertos 

elementos y otros pueden ser variables, como los actores, la escenografía, etc.”(p. 80). 

Según la autora, los esquemas funcionan como prototipos flexibles que permiten que los 

lectores no solo contrasten su experiencia de lectura con los esquemas existentes, sino 

que también la evalúen para posibilitar la reestructuración de estas unidades con base en 

una nueva visión del mundo.   

 

De lo planteado por los autores, se puede afirmar que los esquemas son fundamentales 

en la comprensión porque posibilitan que los lectores tengan un papel activo en su 

proceso, partiendo de la adquisición de esquemas suficientes para ser aplicados en 

diversas situaciones, la selección pertinente de los mismos  a partir del contexto en el 

que se vaya a realizar la lectura y la capacidad de transformarlos durante el proceso de 

comprensión.  

 

5.2 La metacognición 

Hablar de metacognición es hablar de conciencia y de control: conciencia de sí mismo, 

de la tarea que se va a realizar y de las estrategias para desarrollar la tarea. De igual 

manera es el control de todo el proceso de adquisición de conocimiento, en el que el 

individuo es capaz de regular sus procesos cognitivos y de tomar decisiones según las 

circunstancias de aprendizaje. Mateos (2001) citando a Flavell (1976), afirma que “la 
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metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 

productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos” (p. 21). Es, en 

últimas, el concepto que se refiere a la conciencia sobre cómo se aprende y le permite a 

cada individuo reflexionar sobre su aprendizaje para poder regular  sus actividades 

cognitivas con mayor eficacia mientras  se llevan a cabo. Lo anterior implica que la 

metacognición se ocupa de la actividad cognitiva y del control que se ejerce sobre ésta 

de manera  regulada. 

 

Martí (1995) aclara que referirse a lo metacognitivo es comprender principalmente dos 

aspectos: el conocimiento y la regulación de los procesos cognitivos. En cuanto al 

conocimiento de los procesos cognitivos, el autor hace referencia a los saberes que una 

persona tiene sobre su propio conocimiento, que se pueden clasificar en tres tipos: 

conocimientos de las personas, de las tareas y de las estrategias. Mateos (2001) amplía 

esta conceptualización, explicando que los conocimientos de las personas son aquellos 

que se centran en lo que el individuo conoce acerca de sus capacidades, limitaciones, 

características personales y pueden incidir en el rendimiento de la tarea. Acerca del 

conocimiento de la tarea, la autora recalca que es el nivel de conciencia sobre los 

propósitos, características y exigencias de la misma. Finalmente la autora, respecto al 

conocimiento de las estrategias,  sostiene a partir de los datos de las investigaciones de 

Schneider y Pressley (1989), que este tipo de conocimientos se basan en procedimientos 

y decisiones para llevar a cabo una tarea. 
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A partir de lo dicho por Martí (1995), la regulación de los procesos cognitivos se centra 

en la planificación, el control  y la evaluación. Para explicar estos procesos, el autor 

retoma a Brown (1987) de la siguiente manera: 

 

“Brown (1987) identifica tres procesos esenciales cuya función es la de regular los 

procesos cognitivos: La planificación (manifestada antes de la resolución de una tarea y 

que consiste en anticipar las actividades, por ejemplo previendo los posibles resultados o 

enumerando las posibles estrategias), el control (“monitoring”) ( realizado durante la 

resolución de la tarea y que puede manifestarse en actividades de verificación, 

rectificación y revisión de la estrategia empleada) y la evaluación de los resultados 

(realizada justo al finalizar la tarea y que consiste en evaluar los resultados de la estrategia 

empleada en términos de su eficacia)” (p. 11). 

 

En cuanto a los  aspectos que el autor menciona, éste afirma que son complementarios, 

puesto que, por un lado, el conocimiento del proceso cognitivo se refiere al 

conocimiento declarativo, dándole al sujeto información acerca de sus conocimientos 

sobre la lectura, la escritura, la memoria, la resolución de problemas, y al conocimiento 

procedimental dándole al sujeto información sobre cómo desarrollar tareas 

determinadas. Por otro lado, la regulación de los saberes se centra en el control de ambos 

procesos. Esto significa que, en el caso del proceso de comprensión, el lector debe tener 

conciencia de lo que sabe y de cómo sabe lo que sabe para poder activar sus esquemas 

cognitivos de la manera correcta y poder comprender lo que lee. 

  



 

31 

 

Breuer (1993), citado por Mateos (2001, p.12), plantea que la importancia de la 

metacognición en el campo educativo está en que es una necesidad que los estudiantes  

aprendan a aprender para que sean capaces de aprender de forma autónoma y 

autorregulada. Por ese motivo, los maestros no deben centrar el objetivo de la enseñanza 

solamente  en el conocimiento declarativo porque estarían dejando de lado otros 

conocimientos que son importantes y que ayudan a afianzar este conocimiento. Estos 

conocimientos son el procedimental (ya mencionado por Martí, 1995), que se refiere a 

cómo se aprende y el actitudinal que tiene que ver con las circunstancias afectivas que 

rodean al aprendizaje.  

 

Por eso, es importante que los docentes fomenten en el aula la reflexión metacognitiva. 

Este tipo de reflexión sitúa al estudiante como “un participante activo, capaz de iniciar y 

dirigir su propio aprendizaje” (Mateos, 2001, p. 43) puesto que, es una reflexión 

consciente que le permite conocerse a sí mismo, conocer la tarea y las estrategias que 

puede utilizar para llevarla a cabo.  Dicho en otras palabras, puede controlar sus 

procesos cognitivos. 

 

5.2.1 La metacognición en  la lectura 

La metacognición en la  lectura permite hacer de la lectura  un proceso estratégico en el 

que el lector debe tener un propósito y desarrollar unas estrategias que deben ser 

flexibles, de acuerdo con la situación de lectura. Esta visión es diferente a otros modos 

de leer en cuanto que ésta es una lectura intencional, en contexto y planificada. El lector 

debe ser consciente de qué necesita para aprender, qué está pasando mientras lee y si  



 

32 

 

está o no comprendiendo, porque sólo de esta manera  podrá resolver las situaciones que 

se manifiesten en el camino regulando su proceso de lectura y decidiendo sobre la 

necesidad o conveniencia de usar otras opciones para la comprensión, tal y como lo 

afirman  López y Arniciegas (2004): 

La comprensión del texto, como proceso estratégico, supone que el lector, con base en su 

propósito de lectura, siga un plan lo suficientemente flexible que pueda ir ajustando a ese 

propósito, al tipo de texto, a las demandas de la tarea y a la consecución de sus objetivos. 

(p.19) 

 

Dicho de otro modo, la lectura es un proceso intencional puesto que implica partir de 

unos propósitos establecidos previamente, que se pretenden lograr durante el proceso y 

el lector  necesita un alto grado de conciencia y de control  sobre la manera como se 

relacionan  sus esquemas cognitivos con el sentido de los textos que lee. De igual 

manera, se espera que el estudiante identifique  las dificultades que se le presentan al 

leer y  decida qué  estrategias va a utilizar, porque sólo de esta manera dará muestras de 

la autorregulación en su proceso de aprendizaje. Lo anterior implica que el lector debe 

seleccionar adecuadamente el texto a leer o si es una lectura impuesta tener claro para 

qué va a hacerlo. Debe decidir cómo leerlo e ir haciendo verificación del cumplimiento 

de sus propósitos de comprensión. 

 

Según lo presentado anteriormente,  puede pensar que lo metacognitivo  en el aula  se 

convierte en una necesidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que los 

estudiantes lleguen a ser conscientes  de los  procesos  cognitivos involucrados en la 
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lectura de textos. Esta labor debe realizarse de manera explícita, puesto que su finalidad 

es que el aprendiz asuma la conciencia y tome  el control de sus procesos cognitivos. 

Esta regulación será modelada primero de manera externa por el maestro y  de manera 

gradual se irá transfiriendo  al sujeto en la medida que  éste entienda cómo funciona el 

proceso y cómo se usan las estrategias: “Se trata, pues, de ofrecer a los estudiantes el 

“andamiaje” necesario para que estructuren sus propios procesos de comprensión y se 

involucren en un aprendizaje autónomo”( López y Arciniegas 2004, p. 32). 

 

5. 2.2 La autorregulación en el  proceso de lectura 

La autorregulación, según Zimmerman & Schunk, (1989; 2001), citados por 

Zimmerman,  Kitsantas y  Campillo (2005),  “es un  proceso autodirectivo mediante el 

cual, los estudiantes transforman sus habilidades mentales en actividades y destrezas 

para funcionar en diversas áreas” (p. 2). Este es  un aspecto  fundamental del 

aprendizaje, puesto que la educación actual tiene como propósito que los  sujetos sean 

independientes mediante el uso controlado de sus estrategias,  sus emociones y la 

regulación de sus propios procesos cognitivos.  

 

Sobre lo anterior, González (2005) se encarga de caracterizar al aprendiz autorregulado  

como alguien capaz de formularse metas, proyectar sus acciones, observarse de manera 

crítica y evaluarse a la luz de ciertos indicadores. Estas características apuntan a 

proponer un  sujeto que está en condiciones de dirigir sus propios aprendizajes, puesto 

que le es posible llevar a cabo procesos en los que  él mismo valore su eficacia para 

conseguir sus propósitos.  Esta capacidad es bastante compleja, en tanto que implica que 
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el aprendiz sea responsable consigo mismo y con los otros,  en medio de una dinámica 

activa, independiente, crítica y reflexiva. 

 

 

Según Valenzuela y Pérez (2013), esta dinámica de aprendizaje autorregulado debe estar 

planteada desde las siguientes acciones: 

 

1. El establecimiento de metas: el aprendiz debe decidir qué quiere alcanzar, qué 

desea o necesita aprender. 

2. Automonitoreo: el profesor le enseña autonomía al aprendiz para que evalúe su 

proceso y tome decisiones. 

3. La autoevaluación: el aprendiz compara sus resultados con relación las metas 

planteadas inicialmente. 

4.  Estrategias de trabajo: el aprendiz determina qué estrategias son más adecuadas 

para cumplir con el propósito de la tarea. 

5. Tiempo de planificación y gestión del tiempo: el estudiante se hace consciente de 

que  necesita administrar su tiempo con eficacia. 

6.  Búsqueda de ayuda: en caso de que el estudiante identifique una dificultad que 

no puede resolver son sus propios conocimientos declarativos, procedimentales y 

actitudinales, éste buscará ayuda externa para cumplir con la tarea. 

 

Para el caso del lector, la autorregulación implica que,  a partir de lo planteado por los 

autores en el párrafo anterior, éste tome el control de su propia actividad cognitiva 

durante el desarrollo de una tarea de aprendizaje. Sobre esto, Zimmerman y Martínez-
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Pons (1986), citados por Zimmerman,  et al (2005), hicieron una investigación en la que 

decidieron analizar cómo sus estudiantes llevaban a cabo, ante una  tarea determinada, 

procesos regulatorios internos. Para esta investigación, usaron como instrumento de 

recolección de datos una entrevista estructurada con preguntas abiertas que garantizara 

que los estudiantes dieran sus propias respuestas. Al revisar la información obtenida se 

encontraron con las siguientes categorías de autorregulación que emergieron de los datos 

recogidos en la investigación: 

 

1)autoevaluación, 2) organización y transformación, 3) planificación y formulación de 

metas, 4) búsqueda de información, 5) supervisión y toma de registros,6) estructuración 

del ambiente, 7) autoconsecuencias, 8) repaso y memorización, 9) pedir ayuda a los 

compañeros, 10) profesores y 11) padres de familia, 12) revisión de exámenes, 13) 

apuntes y 14) textos. (p.4) 

 

Lo expresado anteriormente implica que el lector necesita  supervisar su aprendizaje por 

medio de  estrategias y comportamientos acordes a sus propósitos. El desarrollo de esta 

supervisión sirve para recoger  información específica acerca  de la construcción de su 

conocimiento y a su vez para que ponga en marcha acciones en relación  con sus 

estrategias para que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

 

Lo dicho hasta aquí, indica que la mirada sobre el aprendizaje  cambia de manera 

significativa, debido a que ya no es comprendido como un proceso en el que el docente 

es un “depositante de conocimiento”, sino que es el estudiante quien se vuelve 

protagonista al dialogar con el conocimiento, en este caso,  a través de las lecturas que 
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hace. En ese sentido, el profesor sigue siendo un factor importante dentro de esta 

dinámica, transformando su papel: se convierte en un mediador del aprendizaje, 

enseñando estrategias y monitoreando procesos de manera que  la conciencia y el control 

sobre todo lo que ocurre en esta dinámica, se transfiere por medio de la modelación y 

reflexión permanente. 

  

5.3 El papel del docente: entre la regulación y la autorregulación 

Los docentes son los llamados facilitar el proceso de reflexión metacognitiva frente a los 

procesos de aprendizaje. Inicialmente, son quienes regulan los procesos de lectura de los 

estudiantes, de manera que ellos gradualmente aprendan a autorregular su aprendizaje. 

Dicho de otro modo, tal como lo expresan Justicia y De la Fuente (2003), los maestros 

son quienes, inicialmente, anticipan las dificultades del proceso y son quienes ayudan a 

resolverlas, mediante el diseño de un proceso de enseñanza  con los aprendices. Esta 

regulación del proceso la hacen  al gestar un ambiente propicio para hacerlos conscientes 

de la activación, la adquisición  y el fortalecimiento de sus conocimientos, consolidando 

lo declarativo y lo procedimental, enseñándoles estrategias y orientando el manejo de las 

circunstancias de aprendizaje. 

 

En otras palabras, los profesores tienen la responsabilidad de enseñarles a sus 

estudiantes estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan “pensar, discernir, 

reflexionar, ser críticos y creativos” (Caldera y Bermúdez, 2007, p. 253). Este tipo de 

estrategias son definidas por  Monereo (2001) como el conjunto de  procedimientos y 

recursos  que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los 
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objetivos que se trazan y la naturaleza de las disciplinas. En este sentido, la enseñanza de 

estrategias deberá contribuir al control del proceso de parte del educador, a la 

transferencia de este control a los sujetos y, posteriormente,  a la actuación autónoma de 

los mismos para que éstos lleguen a la autorregulación. 

 

Desde esta perspectiva, “el aprendizaje autorregulado es una actividad que los 

estudiantes realizan para sí mismos de un modo proactivo más que un acontecimiento 

pasivo que ocurre cuando reaccionan a las experiencias de enseñanza” (Zimmerman, 

2005, p. 2). Este proceso  se basa en el dominio que el sujeto tiene del contexto propio 

de la situación de aprendizaje. Se puede pensar que para el desarrollo de la 

autorregulación es importante que el docente genere espacios en los que los estudiantes 

se sientan motivados a aprender y a entender cómo funciona la construcción de sus 

propios conocimientos. De esta manera, cuando él les muestre a sus estudiantes cómo 

regular  su proceso de aprendizaje, los aprendices irán tomando consciencia de su 

protagonismo en dicho proceso  y empezarán a  tomar decisiones sin depender de otros 

para, finalmente, asumir la autorregulación. 

 

En  este sentido,  desde la afirmación de que  la lectura sirve para aprender, ¿cuál es el 

papel del docente frente a la  regulación en la enseñanza de la comprensión y a la 

autorregulación en el proceso de comprensión de textos? Si el docente  pretende formar 

lectores completamente autónomos, que identifiquen sus fortalezas y debilidades, con 

una conciencia plena que los lleve a resolver sus limitaciones, utilizando diversas 

estrategias, planificadas y controladas, éste debe lograr que sus estudiantes interpreten, 
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diferencien y reflexionen la información recibida,  trascendiendo las paredes del aula de 

lengua, convirtiendo al ejercicio de lectura en un proceso  que permee toda actividad 

académica.  

 

5.3.1 El docente y las consignas 

En el aprendizaje escolar, la relación entre docentes y aprendices está mediada por las 

instrucciones y los comentarios que el profesor imparte en el aula sobre el trabajo a 

realizar. Estas directrices son llamadas consignas de trabajo, conocidas como la orientac 

ión acerca de cómo realizar sus tareas. Sobre lo anterior,  Riestra (2004), citando a 

Bronckart (1997)  dice que las consignas son: 

  

Secuencias exhortativas o instruccionales. Pueden identificarse como los segmentos 

textuales de las clases que, construidos con determinados modos y tiempos verbales 

(imperativo, infinitivo, futuro de indicativo), con la marca de 2ª persona singular o plural, 

organizan, como estructura, los contenidos de las actividades las clases. (p. 60) 

 

En ese mismo sentido, Castillo y Portillo (2012) recogen la conceptualización que 

Silvestri (1995) hace sobre este mismo asunto en el que se sostiene que, siendo la 

consigna un discurso instruccional, ésta debe contribuir en el desarrollo de  determinadas 

conductas y la adquisición de conocimiento por medio de un discurso directivo que tiene 

como consecuencia el control de los procesos mentales siguiendo una secuencia 

sistemática. 
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 En este orden de ideas, las autores enfatizan la idea de que las consignas constituyen 

una vía relevante en la mediación que hace posible la apropiación del conocimiento y se 

configuran como textos de instrucción, organizados en secuencias de base descriptivas y 

explicativas. Su campo se circunscribe a un tipo discursivo cuya característica esencial 

es la explicitación de un procedimiento.  

 

Desde esta perspectiva es el docente por medio de las consignas el llamado a poner en 

funcionamiento diferentes procesos cognitivos. Por esa razón, es de gran importancia 

que las consignas dadas sean claras, con un vocabulario adecuado, coherentes, concretas, 

con el fin de que los estudiantes tengan claridad de qué van a hacer y cómo lo van a 

hacer y que en una dinámica de intercambio de información puedan establecer un 

diálogo que enriquezca y realimente el proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso reconocer el discurso es un indicador importante 

en el proceso de comunicación entre docentes y estudiantes, porque a través de lo que 

ellos hacen, se evidencia si la consigna orientada cumplió con los objetivos o si por el 

contrario, no fue entendida con la misma intención que el profesor la propuso. De ahí la 

necesidad de que se planeen las consignas con unos propósitos muy claros, atendiendo al 

contexto de aprendizaje. 

 

 Respecto a las consignas orales, el docente debe interpretar  las reacciones verbales y 

actitudinales de sus estudiantes, pues así comprende si sus consignas son entendidas o 

no. Dependiendo de la respuesta de ellos, el educador irá transformado sus consignas. 
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Él, en este caso,  debe asegurarse de que el discurso sea comprendido, de tal manera que 

el estudiante  se sienta seguro de lo que va a realizar. 

 

En términos generales, la consigna  hace que el aprendiz active y use sus conocimientos 

previos, haga inferencias y relacione sus conocimientos con la información que está 

recibiendo para actualizar y cambiar sus conocimientos. Por consiguiente, en el contexto 

educativo, el docente debe evitar perder de vista el propósito de sus consignas, manejar 

un vocabulario adecuado, claro y pertinente para que la consigna guíe al estudiante a la 

acción concreta de aprendizaje.  

 

5.4 Estrategias de aprendizaje 

   

Monereo (2001) define las  estrategias de aprendizaje como  procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los que el estudiante elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que 

se produce la acción.  

 

Beltrán (2003),  respecto a las estrategias de aprendizaje, dice que éstas  hacen posible 

diseñar con éxito las actividades necesarias para el proceso de aprendizaje, siempre y 

cuando primero se identifique qué de lo que hacen los aprendices resulta ser menos 

efectivo para poder cambiarlo por acciones más eficaces. “Las estrategias promueven un 

aprendizaje autónomo, independiente, realizado de manera que las riendas y el control 
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del aprendizaje vayan pasando de las manos del profesor a las de los alumnos.” (Beltrán, 

2003, p.3). Es en ese sentido que el rol de los maestros se vuelve fundamental, puesto 

que éstos modelan por medio de la reflexión metacognitiva el control que los estudiantes 

deben tener sobre su proceso de aprendizaje. 

  

5.4.1 La importancia de las estrategias en el proceso de lectura 

El uso de estrategias en el proceso  de lectura, se refiere a una serie de actividades que 

cumplen un papel fundamental en los procesos  de aprendizaje, ya que permiten el uso 

estratégico  del conocimiento. Dicho de otro modo, las estrategias de lectura son 

“Procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos a cumplir, 

la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio” (Solé, 1994, p.59).  

 

López (1997b), citando a Weinstein y otros (1988),  destaca las características esenciales 

de un comportamiento estratégico que son importantes en la comprensión de textos: 

 

 1. Está bajo el control del sujeto.  

2. Requiere mayor esfuerzo y recursos atencionales suficientes.  

3. Responde a una tarea específica.  

4. Las actividades que se van a desarrollar se seleccionan de una serie de alternativas 

posibles.  

5. El éxito de las actividades está determinado por condiciones específicas acerca de 

cuándo, dónde y cómo usarlas.  

6. Permite determinar sobre qué hacer énfasis durante el proceso.  
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7. Es un proceso flexible que se puede ir ajustando de acuerdo con el logro de las metas. 

(p. 128). 

 

Es significativa la importancia que tiene lo citado anteriormente, porque referirse al 

comportamiento estratégico es hablar de un lector que posee  plena conciencia de su 

actividad de aprendizaje, que tiene claro por qué lee un texto, qué espera conseguir y 

cómo lo hace. También sabe que en estos procesos es importante la planeación de sus 

acciones y la toma de decisiones que influyan positivamente sobre  el conocimiento que 

se adquiere y sobre la conciencia sobre ese conocimiento. Según Flavell (1981), citado 

por Mateos (2001), estas acciones toman el nombre de estrategias cognitivas y 

metacognitivas: “Las estrategias son cognitivas cuando se emplean para hacer progresar 

la actividad cognitiva hacia la meta y son metacognitivas cuando su función es 

supervisar ese progreso” (p. 24). 

 

Sobre estrategias cognitivas y metacognitivas, López (1997b)  presenta algunas de ellas, 

haciendo claridad acerca de que alguna de las estrategias cognitivas que ella señala 

también pueden ser consideradas metacognitivas porque ayudan a que el lector tome 

conciencia de lo que está pasando con su proceso:  

 

Estrategias cognitivas: 

- Establecimiento de metas y propósitos de lectura. 

- Activación de los esquemas cognitivos pertinentes 

- Generación y comprobación de expectativas, predicciones e hipótesis. 
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- Focalización selectiva de la atención sobre la información esencial. 

- Elaboración y comprobación de inferencias. 

- Elaboración de esquemas y resúmenes (p.134-135) 

 

Estrategias metacognitivas: 

 - Toma de conciencia del proceso lector: 

1. Tener claro y presente, durante todo el proceso, el propósito de lectura, para poder, 

entonces, anticipar las demandas de la tarea. 

2. Planificar el proceso de lectura para decidir qué se necesita hacer para lograr el 

propósito: qué estrategias usar, qué procedimiento seguir. 

3. Focalizar selectivamente la atención en lo esencial del texto. 

- Control y regulación del proceso: 

4. Tomar notas en relación con la información relevante. 

5. Elaborar el resumen de los contenidos. 

6. Decidir acerca de la necesidad o conveniencia de tomar acciones correctivas o 

compensatorias en caso necesario.(…) 

7. Hacerse preguntas sobre lo que se va leyendo, para determinar si se está 

comprendiendo. 

8. Evaluar todo el proceso durante el mismo, así como sus resultados: comprobar la 

eficacia de las estrategias y del procedimiento utilizado en la consecución de los objetivos 

planteados. (p.135-136) 

 

De este listado de estrategias, se puede observar que, por un lado, las estrategias 

cognitivas se centran en el conocimiento y, por otro lado,  las estrategias metacognitivas 

se centran en la conciencia sobre el conocimiento, lo que indica que el punto de partida 
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en el desarrollo de la comprensión es la conciencia que el lector tenga sobre su tarea de 

lectura. Por esa razón, se hace relevante hacer énfasis en las estrategias metacognitivas, 

debido a que éstas van dirigidas a identificar lo que ocurre durante la comprensión para 

poder actuar de manera regulada y controlada en el alcance del logro cognitivo. 

 

Las estrategias metacognitivas  le permiten  al lector tomar conciencia de qué es lo que  

necesita para comprender un texto  mientras  lleva a cabo la lectura, si  está 

comprendiendo o no y regular sus procesos, tomando decisiones en cualquier momento, 

según sea conveniente. Este tipo de estrategias varía de acuerdo con el contexto, por lo 

tanto, no pueden ser tomadas como generales debido a  la particularidad de los procesos 

de comprensión y a los individuos que los realizan. En últimas, el objetivo de este tipo 

de herramientas es la formación de lectores conscientes de lo que leen, tal  como lo 

afirma López (1997b), la formación de lectores activos, lectores con propósitos, 

conscientes de su contexto, con planes de trabajo y en capacidad de flexibilizar esos 

planes si el proceso lo requiere. 

 

5.5 Las  fichas metacognitivas  de lectura  

Las fichas metacognitivas de lectura son un instrumento que está diseñado para 

posibilitar la reflexión metacognitiva durante el proceso de comprensión. Ésta  le 

permite al lector tomar conciencia de lo que pasa durante su proceso con el texto y a su 

vez lo invita a ampliar su bibliografía sobre aquello que está aprendiendo por medio de 

la lectura.  Según López y Arciniegas (2008), autoras de este instrumento, el propósito 
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metacognitivo de la ficha es hacer consciente al lector sobre varios aspectos que 

intervienen durante la comprensión de textos académicos.  

 

Los aspectos que se hacen visibles con el uso de la ficha, indispensables para la 

reflexión metacognitiva mencionada anteriormente, son: el propósito de las tareas de 

lectura, los conocimientos previos sobre el tema que se va a aprender, la estructura y 

contenido del texto que se lee, la elaboración de inferencias respecto a lo que dice el 

texto, el control del proceso en relación con las metas y la evaluación tanto de los 

contenidos, como de las metas y los resultados de la lectura. En últimas, la ficha tiene 

como objetivo que el lector reseñe lo que ocurre durante su proceso de comprensión y 

que reflexione acerca de lo que pasa entre él y su proceso de aprendizaje por medio de la 

lectura. 

 

Esta ficha está constituida por cuatro apartados (ver anexo 1):  

 

En el  primero, el lector debe identificar la situación de comunicación, el propósito de la 

tarea y las ideas generales del texto. Sobre el propósito de la tarea, Mateos (2001) afirma 

que este saber es una categoría que se refiere al conocimiento que el lector  tiene de  

todas las características y  los rasgos que hacen que la tarea tenga mayores o menores 

dificultades. Esta conciencia hace que el lector, desde el primer momento, evalúe cuáles 

son sus alternativas para empezar el proceso, puesto que reconoce que no todas las tareas 

tienen las mismas demandas y que  difieren en relación  con los conocimientos previos 

del lector, el tipo de texto, a quien va dirigido, entre otros aspectos.   
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 En cuanto a la situación de comunicación, Parodi (2010) establece que, en gran parte, la 

concepción de saber leer tiene que ver con los objetivos que están alrededor de la lectura 

y los conocimientos que el lector tiene de los textos. Lo anterior indica que las lecturas 

que se realizan son en contexto,  ya que el lector parte de una intención y en medio del 

proceso salen a la luz diversos aspectos de tipo cognitivo y social que rodean esta 

práctica. Las situaciones comunicativas, según el autor  “tienden a seguir un patrón que 

todos los miembros  de una determinada comunidad conocemos y respetamos a modo de 

lograr una interacción efectiva y consciente” (Parodi, 2010, p. 69) En ese sentido, para 

que la comprensión sea posible, el lector debe compartir el mismo código con el que está 

tejido el texto, necesita conocer el tipo de texto que está leyendo, quién lo escribió, por 

qué lo hizo, a quién va dirigido y sobretodo qué va a conseguir al leerlo. 

 

En el segundo apartado de la ficha, el lector debe identificar y diferenciar los tipos de 

conocimientos que interactúan durante la comprensión: el conocimiento declarativo, el 

procedimental y el condicional. Estos tres tipos de conocimiento se agrupan en un 

proceso interactivo, en el que el lector y su contexto cumplen un papel fundamental para 

la construcción de significado.  

 

Los conocimientos declarativos están asociados a conocimientos sobre el mundo en 

general, la lengua y la lectura. Retomando lo ya expuesto en el apartado sobre el proceso 

de comprensión, es importante retomar a Rumelharth (1997) y su teoría de los esquemas 

en la que explica que los conocimientos declarativos son posibles en la medida que 
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durante la comprensión se activen los esquemas cognitivos: “Una teoría de esquemas es 

básicamente una teoría  acerca del conocimiento, una teoría de cómo se representa el 

conocimiento y acerca de cómo esa representación facilita el uso del conocimiento en 

formas particulares” (p. 27). El autor sostiene que la importancia de los esquemas radica 

en que solamente por medio de la conexión de éstos con la información que hay en los 

textos es posible la interpretación del contenido de los textos. 

 

Sobre lo anterior, López (1997a) explica los esquemas como una posibilidad de 

constante evolución del conocimiento, puesto que éstos no son estáticos, sino que  

evolucionan siempre que el lector tiene acceso a los textos:   

 

 Cada vez que activamos un esquema y lo confrontamos con la información nueva del 

texto, lo que guardamos posteriormente no es exactamente el mismo esquema 

inicialmente activado, sino uno más complejo, más preciso, más sofisticado que resulta de 

la integración del conocimiento viejo  con lo nuevo del texto (p. 45) 

 

Todo lo dicho es una explicación posible de las dificultades de los estudiantes en la 

comprensión de textos. Si ellos no tienen los esquemas adecuados o si no los activan o si 

no los usan correctamente, no podrán acceder al sentido del texto, ni ampliar sus 

esquemas ya existentes. Por esa razón, esta parte de la ficha busca que los lectores hagan 

conscientes los conocimientos que tienen sobre el tema a leer y hagan las conexiones 

pertinentes para poder resumir el contenido del texto, dando evidencia de la 

transformación de su propio conocimiento. 
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Por su parte, los conocimientos procedimentales tienen que ver con cómo desarrollar el 

proceso de lectura y están ligados a estrategias cognitivas que le permiten al estudiante 

desarrollar una tarea determinada. Coll y Valls (1992) los caracterizan como una forma 

determinada de actuar que puede constar de muchas operaciones más simples en un 

tiempo y orden determinado. Pozo (2001) resalta su importancia al señalar que mejoran 

las habilidades, destrezas o estrategias para hacer cosas específicas. De igual manera, 

hace énfasis en que el uso de procedimientos debe hacerse de manera estratégica, esto 

implica que la ficha metacognitiva debe servir para que el lector tome conciencia de sus 

procedimientos al leer y por tal motivo, pueda planificar, tomar decisiones y controlar la 

aplicación de los procedimientos para adaptarlos a las necesidades específicas de la tarea 

de lectura. 

 

Por último, los conocimientos actitudinales  tienen que ver con  las propiedades de la 

personalidad de los sujetos que sirven para impulsar los  procesos de aprendizaje. 

Sarabia (1992)  explica los supuestos básicos que se deben tener en cuenta para poder 

hablar de actitudes: 

 

1. Son experiencias subjetivas internalizadas. 

2. Son experiencias de una cosa u objeto. 

3. Implican una evaluación de la cosa u objeto. 

4. Implican juicios evaluativos. 

5. Se pueden expresar a través del lenguaje. 

6. Se transmiten 
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7. Son predecibles en relación con la conducta social. 

 

De lo anterior se puede inferir que el conocimiento actitudinal tiene un fuerte carácter 

social. Si bien es cierto que las actitudes tienen una raíz individual porque parten de las 

emociones y puntos de vista de los sujetos, éstas trascienden al plano social debido a que 

todo lo que un sujeto hace y la manera como lo expresa da cuentas de sus actitudes. De 

igual manera, hay que tener en cuenta que si  se transmiten también se heredan, por lo 

tanto, lo que expresa un sujeto con su actitud es porque lo ha aprendido de otro, a pesar 

de que sea producto de sus emociones actuales. 

 

Sarabia (1992) también vincula las actitudes con los factores motivacionales. Sobre este 

asunto, Tapia (2005) plantea la importancia de la motivación en los aprendizajes y 

señala tres factores que inciden en la motivación de un estudiante respecto a su 

aprendizaje: 

 

- El significado que para ellos tiene conseguir aprender lo que se les propone, significado 

que depende de los tipos de metas u objetivos a cuya consecución conceden más 

importancia. 

- Las posibilidades que consideran que tienen de superar las dificultades que conlleva el 

lograr los aprendizajes propuestos por los profesores, consideración que depende en gran 

medida de la experiencia de saber o no cómo afrontar las dificultades específicas que se 

encuentran. 
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-  El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que presienten que les va a llevar lograr los 

aprendizajes perseguidos, incluso considerándose capaces de superar las dificultades y 

lograr los aprendizajes (p.1) 

 

En ese sentido, las actitudes concernientes al aprendizaje por medio de la comprensión 

están relacionadas con el nivel de motivación que los estudiantes vean en el propósito de 

sus lecturas. Por este motivo, esta parte de la  ficha está pensada para que éstos 

identifiquen sus emociones alrededor de la lectura, evalúen lo que para ellos significa 

llegar a la comprensión del texto, identifiquen las dificultades que tienen para poder 

comprenderlo y, a su vez, expresen lo que  necesitan o necesitaron para poder resolver 

esas dificultades y así llegar al aprendizaje. 

 

El tercer apartado de la ficha se centra en la autoevaluación del proceso: “Autoevaluarse 

significa conocer  lo que se  sabe y lo que falta por saber y eso es conciencia 

metacognitiva, lo cual motiva a conocer, a aprender y a leer” (Barranco, 2007, p. 198)  

Por medio de la  autoevaluación los estudiantes  pueden reflexionar y tomar conciencia 

acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la 

autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados y las 

dificultades presentadas, lo que a su vez posibilita que  los sujetos tomen decisiones para 

corregirlas.  

 

Rodríguez, Ibarra y Gómez (2009),  citando el proyecto Saphe (1999) citado por 

Falchikov (2005, p. 120),  sostienen que la importancia de la autoevaluación está en: 
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- Que los estudiantes comiencen a implicarse en la valoración de su propio desarrollo y 

aprendizaje. 

- Introducir a los estudiantes el concepto del juicio individual. 

- Implicar a los estudiantes en el diálogo con el profesorado y sus iguales. 

- Implicar a los estudiantes en la reflexión individual sobre lo que constituye un buen 

trabajo. 

- Que los aprendices piensen sobre lo que han aprendido, identificando las lagunas y las 

formas en que pueden cubrirse y dar los pasos necesarios para remediarlo. (p. 407) 

 

Esta parte de la ficha tiene como finalidad que los aprendices establezcan un diálogo con 

sus propias capacidades, con los objetivos que se trazaron como meta de lectura, que 

piensen en qué tanto han aprendido y si la manera como lo hicieron realmente fue eficaz. 

“La autoevaluación es un proceso clave para la autorregulación porque supone 

reflexionar y tomar conciencia del proceso de aprendizaje y del resultado del mismo” 

(Panadero y Tapia, 2013, p.559) 

 

En el cuarto y último apartado, se establece la relación entre la lectura realizada y otras 

que se hayan hecho sobre el mismo tema para ampliar el conocimiento. Este apartado 

cobra sentido si pensamos que la lectura es para abrir otras puertas que nos lleven a 

construir redes de conocimientos a partir de los textos. 
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5.5.1 La ficha metacognitiva de lectura como estrategia de aprendizaje 

 

Beltrán (2003) define el concepto de estrategias de aprendizaje como las grandes 

herramientas del pensamiento que sirven para potenciar y extender su acción en la 

construcción de conocimiento. De lo anterior, se puede deducir que estas estrategias 

están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje de los estudiantes, ya que 

le permiten tanto a docentes como estudiantes identificar y diagnosticar las causas de su 

alto o bajo rendimiento.  

 

Es posible que dos sujetos que tienen el mismo potencial intelectual utilicen estrategias 

de aprendizaje distintas y que alcancen niveles de rendimiento diferentes.  En este 

sentido, las estrategias le ofrecen a los estudiantes alternativas útiles para posibilitar la 

toma de decisiones adecuadas en relación con un proceso determinado en el momento 

adecuado. Definidas de esta forma, las estrategias pertenecen al conocimiento 

procedimental porque las decisiones que se toman hacen referencia  a cómo se deben 

hacer las cosas. Esta concepción va de la mano de la que propone Monereo (2001) quien 

las define como  procedimientos o actividades que se seleccionan con el fin de propiciar 

la adquisición de conocimientos. Es decir, son “las operaciones que realiza el 

pensamiento cuando ha de enfrentarse a la tarea del aprendizaje” (Beltrán 2003, p. 57). 

Podemos plantearlas como las herramientas del pensamiento puestas en marcha por el 

lector cuando éste se ve enfrentado a comprender un texto, adquirir conocimientos y 

resolver problemas. 
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Ahora bien, como se afirmó anteriormente, el aprendizaje está directamente relacionado 

con el pensamiento y, por esa razón,  la calidad del aprendizaje pasa tanto por las 

acciones del aprendiz como por las actividades del profesor, es decir, en el aula se gesta 

un aprendizaje autónomo, realizado de manera que el control del proceso vaya pasando 

de las manos del profesor a las de los estudiantes:  

 

 A partir de las consideraciones precedentes podemos definir las estrategias de aprendizaje 

como procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de 

la situación educativa en que se produce la acción (Monereo, 2001, p. 27)    

 

Entendiendo la lectura como un proceso para aprender, el objetivo del uso de estas 

fichas es que el estudiante se vaya haciendo cargo, de manera gradual, de su propio 

aprendizaje por medio de la lectura.  El uso de  esta estrategia debe garantizar no solo el 

logro cognitivo, sino el control y la regulación del proceso de aprendizaje, con la 

posibilidad de poner sobre el papel, por medio de la escritura, lo que ha aprendido del 

texto y de sí mismo en ese proceso. 

 

Esta herramienta le permite al lector, por un lado, ver cómo gradualmente va tomando 

conciencia mientras lee, además le permite reflexionar de manera sistemática sobre 

cómo está aprendiendo. Se trata de que el lector tome un papel activo en su proceso de 

aprendizaje, que trabaje su proceso de comprensión utilizando la ficha, que identifique  
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de manera clara sus intereses, lo que sabe acerca del tema, lo que ignora y se motive 

para indagar en profundidad acerca de lo que necesita aprender. Un lector que identifica 

en el texto su estructura interna y sus dificultades al enfrentarse a la lectura, se hace 

preguntas que tengan que ver con lo que está trabajando y, permanentemente,  confronta 

lo leído con lo que conoce del mundo para establecer otro tipo de conexiones externas 

que le permitan transformar su conocimiento. 

 

Según lo desarrollado, la ficha contribuye en la activación  de conocimientos 

declarativos, procedimentales y actitudinales de manera consciente, esto significa que,  

el objetivo de trabajar la ficha es el  autoconocimiento de los mecanismos responsables 

del conocimiento y de las operaciones mentales responsables del mismo. Es la forma de 

trabajo del estudiante la que determinará la profundidad con la que ha de ampliar  cada 

uno de estos conocimientos por medio de la ficha y así ir regulando su propio proceso.  

 

Gaskins y Thorne (1999) plantean que las estrategias se constituyen en elementos claves 

para aprender, pensar y resolver problemas. Ellos clasifican las estrategias en cognitivas, 

aquellas que ayudan a conseguir avances cognitivos y metacognitivos. En el caso de la 

ficha, no sólo da información sobre el avance por medio del conocimiento declarativo, 

sino que permite visualizar claramente cómo el lector asume el proceso puesto que 

evidencia su forma de planificar, supervisar y evaluar la tarea de lectura. 

 

En cuanto a los maestros, esta herramienta les es útil para hacer un seguimiento más 

aterrizado sobre el proceso de aprendizaje que van realizando los estudiantes y así poder 
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ir tomando las decisiones pedagógicas necesarias para orientar su proceso de una manera 

más efectiva.  

 

 La lectura de las fichas le permite al profesor darse cuenta de qué y cómo están leyendo 

los estudiantes, el tipo de material que consiguieron, los logros y dificultades en su 

proceso de construcción; de este modo podrá reorientarlos, con mayor precisión, ya sea 

hacia el tema central, hacia nuevas lecturas o, como sucede en la mayoría de los casos, al 

uso apropiado de la bibliografía en relación con las demandas de la tarea. (Arciniegas y 

López, 2012, p.72). 

 

 Lo anterior muestra que el docente puede evaluar de manera constante el trabajo de sus 

estudiantes y orientarlos en cuanto a la comprensión de los textos, por medio de la 

utilización de fichas metacognitivas. Esto implica que éstos deben centrarse en 

transformar su configuración didáctica,” la manera particular que despliega el docente 

para favorecer los procesos de construcción del conocimiento” (Litwin 1997, p. 97),  si 

se proponen mediar de manera positiva el trabajo con la ficha. Los profesores necesitan 

focalizarse  sobre los propósitos de lectura de los aprendices,  ser modelo de la reflexión 

metacognitiva frente al proceso de lectura y desarrollar actividades en el aula que les 

posibiliten a los estudiantes sentirse más desenvueltos en cuanto a poder expresar con 

claridad la manera cómo leen, cómo se sienten en el proceso, qué han aprendido de lo 

leído y cómo se ven a sí mismos como lectores. 

 

La investigación de López y Arciniegas (2002)  muestra que el proceso de lectura no es 

algo que se deba mirar al final en términos solamente de resultados, sino que se debe 
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tener la panorámica total de cómo se desarrolla para que los estudiantes logren, por 

medio del acompañamiento y de la demostración de su docente,  tomar conciencia de lo 

que pasa mientras leen, que tengan claros sus propósitos de lectura y cuál es la posición 

frente a la lectura que desarrollan. De igual manera, podemos observar que el rol del 

orientador, cambia porque evalúa el proceso completo permitiéndose así ser más 

asertivo en las estrategias de enseñanza y enseña a leer reconociendo a sus interlocutores 

como constructores de su propio conocimiento.  

 

Para finalizar, la ficha metacognitiva de lectura es considerada una estrategia de 

aprendizaje porque posibilita que los estudiantes hagan un uso consciente de su 

conocimiento  previo en la construcción del sentido y que tengan mayor claridad sobre 

el papel de la lectura en su proceso de formación académica, debido a que les ayuda a 

reconocer sus estrategias y procesos. De igual manera, ellos por medio de esta 

herramienta logran hacer un ejercicio de tomar conciencia,  control y de autorregular su 

aprendizaje por medio de  textos. 
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6. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el propósito de este proceso fue describir la incidencia de la 

ficha metacognitiva de lectura en la comprensión de textos académicos, este trabajo se 

enmarcó desde el enfoque cualitativo como un estudio descriptivo y se desarrolló en tres 

momentos: planteamiento del problema y planeación de la intervención, aplicación del 

instrumento y recolección de datos y análisis sistemático de la información recogida. 

 

6.1 Paradigma y modelo metodológico 

Este trabajo  está ubicado en el paradigma cualitativo porque partió de una experiencia 

que posibilitó  un acercamiento al mundo complejo de la comprensión mediada por la 

ficha metacognitiva de lectura y la acción del docente desde el punto de vista de quienes 

la experimentaron. Dicho en palabras de Salgado (2007), esta investigación trató de  

“obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal 

como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa 

de sus características o conducta” (p.71). En este sentido, el instrumento y la mediación 

docente fueron interpretados como aspectos  importantes en la construcción del 

conocimiento, el aprendizaje de estrategias y la presencia de actitudes, con el propósito 

de desarrollar autonomía en los contextos académicos. Por esta razón, los datos 

arrojados no fueron cuantificables, sino  descritos e interpretados.  

 

El tipo de estudio es descriptivo,  entendido tal como lo afirma Danhke (1989), citado 

por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como “Aquellos que buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro tipo de 
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fenómeno que sea sometido a análisis” (p.117).  Desde  esta  perspectiva, este  estudio se 

centró en  decir cómo la ficha afectó el proceso de comprensión, cómo intervino el 

maestro en la utilización de ésta por los estudiantes y en determinar el grado de 

autonomía alcanzado por este medio. Esto condujo a la descripción, tanto del desarrollo 

de las partes de la ficha, como de la regulación del profesor para determinar la 

incidencia del instrumento en la comprensión.  

 

 6.2 Contexto 

Este trabajo se realizó con estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Lengua Castellana de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 

Regional Cali. Esta licenciatura es de tipo semi - presencial y a distancia, por lo tanto,  

los cursos que se ofrecen se asignan  por ciclos, cada ciclo tiene una duración de 8 

semanas y una intensidad horaria presencial de 24 horas. Fueron un total de 8 

encuentros, distribuidos en clases de 3 horas. De estos encuentros, el primero estuvo 

destinado a la presentación del curso, a establecer los acuerdos de evaluación y a la 

explicación del primer núcleo de trabajo. Las 5 clases siguientes fueron teóricas y de 

aplicación y las últimas 2 fueron de evaluaciones finales.   

 

La razón por la cual se eligió esta institución y a este tipo de estudiantes para la 

intervención con la ficha es debido a que este es un ambiente en el que  los estudiantes 

tienen grandes dificultades para concebir la lectura como un práctica que les va a 

permitir acceder al conocimiento. A pesar de que el diseño curricular de la carrera está 

orientado al desarrollo de la lectura y la escritura en el marco de la fundamentación 
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teórica de la enseñanza de la lengua y la literatura, los estudiantes tienen una formación 

académica que les dificulta tener el nivel mínimo para poder enfrentarse a los 

conocimientos disciplinares que exige esta licenciatura. De igual manera, se tuvo en 

cuenta que los cursos son muy cortos y requieren gran nivel de autonomía de parte de 

los estudiantes para poder desarrollar los contenidos. Es importante resaltar que en este 

contexto no se habían desarrollado iniciativas de este tipo que apuntaran al 

mejoramiento de la comprensión de los estudiantes, utilizando instrumentos que les 

ayudara a focalizar la información y a ampliar sus esquemas sobre lo leído. 

 

Para recoger los datos se escogieron dos cursos del segundo ciclo del segundo semestre 

del 2012 que fueron asignados a la misma docente. El curso 1 fue Evaluación por 

Procesos y el curso 2  Psicología del Aprendizaje.  

 

Los criterios de selección para la escogencia de estos dos cursos fueron los siguientes:  

 

- Ambos cursos eran orientados por la misma educadora. Por lo tanto, con esto se 

garantizaría que las estrategias pedagógicas para el desarrollo de los cursos 

fueran similares y los principios de trabajo con la ficha fueran los mismos. 

- La importancia de que los cursos se encontraran en un semestre diferente de la 

carrera para obtener información más amplia. 

- En estos cursos el objeto de estudio no era el aprendizaje de la lectura, sino un 

conocimiento disciplinar. Esto era relevante debido a que el propósito de la 
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investigación era probar la ficha como instrumento para la comprensión de 

textos. 

 

Los 26 asistentes al curso Evaluación por Procesos fueron estudiantes de sexto semestre 

de la Licenciatura, la mayoría profesores en ejercicio desde hace varios años. Se 

caracterizaron por ser un grupo inquieto no solo por aprender y discutir los contenidos 

del curso, sino que asumieron el trabajo con la ficha como una posibilidad de aprender a 

leer mejor para poder enseñar en sus aulas otro tipo de estrategias.  

 

Por otro lado, los 23 asistentes al curso de Psicología del Aprendizaje fueron estudiantes 

de segundo semestre, la mayoría jóvenes recién graduados del colegio y que, en su 

mayoría no ejercían. Estos jóvenes se caracterizaron por ser un grupo pasivo frente al 

proceso de aprendizaje, que vieron el uso de la ficha como una herramienta que les 

causó dificultades porque no se sintieron a gusto haciendo las lecturas con ella.  

 

La metodología que se utilizó en ambos cursos estuvo basada en la discusión y 

elaboración de talleres con base en las lecturas dejadas para la casa. Estas lecturas se 

hicieron usando la ficha metacognitiva de lectura para entregarlas clase a clase. Al inicio 

de cada sesión, la docente dio lugar a la discusión sobre la escritura de la ficha para que 

los estudiantes discutieran los aspectos que les perecieron relevantes en el proceso de 

elaboración de la misma. Posteriormente, se hizo la discusión sobre el contenido de los 

textos y se desarrollaron talleres en los que los estudiantes defendían sus posturas sobre 

las problemáticas propuestas por los autores.  
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Un aspecto importante sobre el desarrollo del curso y el uso de la ficha es que la docente 

tomó la decisión de usarla como estrategia de aprendizaje y como   instrumento de 

evaluación. Esta decisión fue tomada debido a que estos estudiantes, al estar bajo una 

modalidad semi – presencial, debían presentar un trabajo semanal calificable que diera 

cuentas del trabajo individual en casa. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la ficha 

requería tiempo y dedicación, ella consideró que si les dejaba un trabajo adicional a la 

ficha, para ellos iba a ser más importante desarrollar bien el trabajo calificable, dejando 

de lado el desarrollo de la ficha. No obstante, la profesora les propuso a los que cursaban 

la asignatura la elaboración de 4 fichas, el equivalente al trabajo de 4 semanas y que la 

valoración no sería ficha por ficha, sino del proceso completo,  atendiendo a lo que Jorba 

y San Martí (1993) definen como evaluación formativa y sumativa.   En este caso, se 

sacó una nota sumativa a partir de la evolución que cada estudiante demostró en el 

desarrollo de sus fichas, atendiendo a las discusiones de clase y a la retroalimentación 

dada por la orientadora. 

  

6.3 Selección de la muestra 

Teniendo en cuenta que ambos cursos sumaron una cantidad de 49 estudiantes, se 

decidió, a partir de lo que se conoce como muestreo intencionado, escoger una muestra 

de 18 estudiantes  que arrojara información relevante sobre el objeto de estudio 

(McMillan y Schumacher, 2005). De igual manera, se vio la necesidad de clasificar a los 

integrantes de la muestra según lo que los mismos autores definen como muestreo 

intencionado de variación máxima: “es una estrategia para aclarar diferentes aspectos 
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sobre la cuestión del problema de la investigación” (McMillan y Schumacher, 2005 p. 

409).  Los estudiantes fueron categorizados de acuerdo con la rigurosidad con la que 

desarrollaron sus fichas en relación con sus niveles de lectura y escritura. Esta 

categorización se hizo  para describir de forma detallada las tres variaciones del 

desarrollo de la ficha expresadas en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 1 – Descripción de los criterios de la muestra seleccionada. 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Estudiantes con un nivel 

bueno de lectura y de 

escritura. Se caracterizaron 

por tener un buen discurso 

reflexivo y unos criterios 

claros para la indagación de 

textos académicos. 

Estudiantes con un nivel 

aceptable de lectura y de 

escritura. Se caracterizaron 

por tener un discurso 

reflexivo básico y con 

dificultades de profundidad. 

Sus criterios de selección 

de textos académicos no 

fueron lo suficientemente 

rigurosos. 

Estudiantes con un nivel 

bajo de lectura y de 

escritura. Se caracterizaron 

por no tener un discurso 

reflexivo. No tuvieron 

criterios de selección de 

textos académicos 

definidos.  

 

 

6.4 Etapas de la investigación 

 

Esta investigación se desarrolló en 5 etapas: 

 

Etapa 1: Planteamiento del proyecto y planeación de la intervención. 

El motor principal de la formulación del proyecto fue la inquietud frente a las 

dificultades en comprensión de parte de los estudiantes universitarios. En ese sentido, la 

ficha se convirtió en una alternativa para aportarle a la enseñanza de estrategias de 
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lectura,  por esta razón, al conocer la herramienta, se tomó la decisión de usarla y 

determinar el impacto de la estrategia a partir de los  resultados de la investigación con 

el fin de que termine sirviendo como soporte a futuras acciones pedagógicas 

encaminadas al mejoramiento de la comprensión de los textos abordados en la 

asignatura. 

  

Para la planeación de la intervención se tuvieron que tener en cuenta dos aspectos: 

primero, la elección asertiva de los instrumentos de recolección de datos que se 

utilizarían en la investigación y segundo, que la estudiante de maestría que realizó este 

trabajo es la misma docente que aplicó la ficha. Por estos motivos, se presentó la 

necesidad de hacer dos planeaciones: la metodología para la implementación del 

proyecto de investigación y la secuencia didáctica para la ejecución de los cursos, 

utilizando la ficha metacognitiva de lectura.   

 

Etapa 2: Aplicación del instrumento y recolección de datos. 

 

Dado que según el modelo pedagógico de la universidad, se debía asignar semanalmente 

una serie de lecturas a los estudiantes, se les pidió que desarrollaran la ficha con las 

lecturas dejadas clase a clase. Estas fichas fueron recogidas, revisadas y retroalimentadas 

cada semana. En los casos que las fichas estuvieron desarrolladas, se les pidió que las 

reescribieran teniendo en cuenta las observaciones de la docente.  Los datos se 

recogieron por medio de las fichas y las clases fueron grabadas para tomar como 

referencia los momentos de discusión y retroalimentación del trabajo con la ficha. 
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Etapa 3: Análisis sistemático de la información 

Durante esta etapa se clasificó y codificó la información recolectada a la luz de las 

categorías establecidas para el estudio, mediante el software de análisis cualitativo 

Atlas.ti, versión 7.0. Se hizo un acercamiento a los datos codificados desde la teoría 

definida para este estudio y se construyó un informe de análisis en el que se expresaron 

los resultados y las conclusiones del proceso. 

 

6.5 Recolección de los datos 

 

6.5.1 Tipos de datos 

Los datos de esta investigación fueron de naturaleza cualitativa, puesto que surgieron en 

la dinámica social que se gestó alrededor de la utilización de la ficha. Estos datos 

tuvieron que ser clasificados según sus características y posteriormente descritos para 

una interpretación que respondiera a los objetivos de esta investigación. 

  

6.5.2 Estrategias para la recolección de datos 

 

a) Recolección de las fichas metacognitivas de lectura: Se desarrolló una ficha por 

semana, durante 4 semanas. Estas fichas se recogieron y se fotocopiaron en su totalidad. 

De acuerdo con los tipos de muestreo, se decidió seleccionar las fichas de un grupo de 

18 estudiantes de ambos cursos y, según su nivel de lectura y de escritura, se 

determinaron 3 categorías para el estudio de la muestra. ( Ver página 61) 
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b) Registro de las clases: Las clases se registraron en video. Fueron un total de 12 horas 

grabadas. Las grabaciones mostraron las discusiones de las lecturas y el desarrollo de las 

fichas. Estos videos fueron transcritos de manera literal. 

 

c) Observación participante: se registraron aspectos importantes de la investigación en 

notas de campo que sirvieron de soporte  en el proceso de análisis de la información.    

 

6.5.3 Confidencialidad de los datos 

 

Para la protección de la identidad  de los estudiantes involucrados en el estudio, se 

usaron,  en el apartado de resultados y análisis de las categorías, referencias anónimas de 

los participantes de esta investigación. Por ejemplo: Estudiante de la categoría 1 o 

Estudiante1. 

 

6.6 Descripción de la técnica  

Análisis de contenido 

En este trabajo se utilizó  la técnica de análisis de contenido, la que consiste en un 

conjunto de procedimientos interpretativos que vienen de otros procesos de 

comunicación previamente registrados. Según Piñuel (2002): 

 

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 
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singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades),a veces 

cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos 

textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.(p. 2) 

 

En otras palabras, el análisis de contenido busca que de los datos emerjan 

interpretaciones que den respuesta a las actividades sociales y cognitivas producto de los 

actos comunicativos. 

 

Se seleccionó  esta técnica dado que  permitió establecer relaciones entre los datos  y la 

teoría, de manera organizada y sistemática, indagando en la manera cómo inciden los 

elementos de la ficha y la mediación de la docente en la comprensión de los estudiantes. 

Es por esta razón que fue importante correlacionar la información obtenida de las fichas 

con la de las intervenciones de los participantes recogidas en los videos, con el propósito 

de  describir la interacción entre los estudiantes y los textos por medio de la ficha y las 

consignas, encontrando los factores sociales, psicológicos y culturales que intervinieron 

en el desarrollo del proceso de comprensión utilizando esta estrategia de aprendizaje. 

 

Desde la perspectiva de Solís, (2006) se propone que este mecanismo debe desarrollarse 

en varios pasos: 

 

a) Formulación de los datos que incluyen la determinación de unidades, el muestreo y el 

registro. 
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b) Reducción de los datos. 

c) Elaboración de inferencias. 

d) Escritura del informe de análisis. 

 

En este trabajo de investigación estos pasos fueron aplicados de la siguiente manera: 

 

a) Formulación de los datos que incluyen la determinación de unidades, el muestreo y el 

registro: Esto hace referencia a la etapa de recolección de datos que se obtuvieron de las 

fichas desarrolladas por los 18 estudiantes seleccionados para obtener la información 

más relevante que dio respuesta a los objetivos del estudio, de las grabaciones de las 

clases y de las notas tomadas en la observación participante.  

 

 b) Reducción de los datos: teniendo en cuenta que la investigación fue de carácter 

descriptivo y, tomando como punto de partida los datos recogidos de la muestra 

seleccionada, se agrupó la información con base en los aspectos que debían ser 

observados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación: las partes de la ficha y 

la intervención de la docente. Con estos lineamientos, se definieron dos categorías de 

análisis que, por un lado, respondieron a la descripción del desarrollo que los estudiantes 

hicieron de cada una de las partes de la ficha y, por otro lado, a las instrucciones y 

realimentaciones dadas por la profesora. Esta organización de los datos permitió la 

construcción de un libro de códigos con los nombres y definiciones  de cada categoría y 

subcategoría, que sirvieron como centro  del análisis de este trabajo.  

 



 

68 

 

c) Elaboración de inferencias: esta última etapa estuvo relacionada con la deducción  de 

información a partir del análisis de los datos recolectados en función de las categorías 

definidas previamente. Se formularon relaciones entre los hallazgos y los elementos 

retomados del marco teórico de esta investigación. 

 

d) Escritura del informe final: de las relaciones establecidas por medio de las 

inferencias, se construyeron las descripciones y explicaciones pertinentes tomando como 

referente el objetivo general y los específicos de este proyecto. 

 

6.7 Software de análisis 

 

El software que se utilizó  para el análisis cualitativo de este estudio fue el Atlas.ti, 

versión 7.0. Este programa incluye un conjunto de herramientas que permitió  organizar, 

explorar y seleccionar aspectos  significativos de los datos. A diferencia de otros 

programas de análisis textual, el Atlas.ti no está diseñado para analizar la información de 

manera automática, sino que ayuda al investigador a agilizar muchas operaciones 

implicadas en el análisis cualitativo y la interpretación, como por ejemplo: la 

codificación, la segmentación de textos, la escritura de comentarios ( Justicia, 2003).  

 

Este programa fue útil para este estudio porque sirvió para organizar la información 

transcrita de las fichas y los videos con el fin de analizar segmentos que estuvieran 

ligados a los parámetros establecidos por el libro de códigos. 
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6.8 Categorías de análisis 

Las categorías de análisis propuestas para esta investigación tuvieron como punto de 

partida los objetivos específicos planteados al inicio de este documento: 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar cómo los distintos aspectos de la ficha inciden en la comprensión de 

textos académicos. 

2. Describir el papel que juega el docente en el proceso de utilización de fichas 

metacognitivas de lectura  para la comprensión de textos académicos. 

. 

La categoría 1 llamada ficha metacognitiva de lectura se desprendió del objetivo 

específico 1, puesto que para poder centrarse en la incidencia de los  distintos aspectos 

de la ficha en la comprensión se hizo importante poder estudiar el desarrollo de cada una 

de sus partes. De esta lógica se desglosan las 4 subcategorías correspondientes que 

toman su nombre de acuerdo a cada sección de la ficha. 

 

La categoría 2  llamada el docente durante el proceso corresponde a la intención del 

objetivo específico 2. Esto surgió de la reflexión acerca de la importancia de la 

mediación para la utilización de la ficha porque una herramienta no da resultados en sí 

misma, debe haber quien la use y quien enseñe a utilizarla. Esta intervención la debe 

hacer una persona capacitada para usar el instrumento, sin embargo, la forma de hacer la 

mediación puede o no garantizar el éxito en el uso del instrumento, es por eso que dentro 

de la intervención se tomó la decisión de analizar las consignas de la maestra. 
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A continuación, se presenta el libro de categorías con las que se abordó la información 

recogida. En el siguiente esquema se encuentra el nombre de cada categoría y 

subcategoría, las respectivas descripciones y las preguntas que guiaron gran parte del 

análisis de los datos. 

  

Tabla 2 – Libro de categorías de análisis 

ESTUDIO: 
DEFINICIÓN DEL                              

CÓDIGO 

PREGUNTA 

FICHA 

METACOGNITIVA  DE 

LECTURA 

Instrumento  diseñado para 

posibilitar la reflexión 

metacognitiva durante el 

proceso de comprensión de 

textos académicos. 

¿Cuál es la incidencia de la 

utilización de la  ficha 

metacognitiva de lectura en 

la comprensión de textos 

académicos? 

TRABAJO 

SISTEMÁTICO DE LOS 

CONTENIDOS  

Lo que los estudiantes 

reconocieron  de  la 

estructura, propósitos e 

ideas generales de los 

textos. 

¿Los estudiantes son 

conscientes de la 

importancia de la 

identificación de la 

estructura textual, el 

propósito de la lectura e 

ideas generales para la 

comprensión de un texto? 

 

Contenidos 

Las ideas que los 

estudiantes reconocieron 

como temas centrales de 

los textos. 

¿Son acertadas las ideas 

que los estudiantes 

identificaron como temas  

generales de los textos? 

Situación de comunicación 

Las ideas que los 

estudiantes expresaron 

acerca de las características 

contextuales de lectura: 

identificación del tipo de 

texto y el propósito de la 

tarea. 

¿Los estudiantes 

identificaron las 

características contextuales 

y fueron conscientes del 

propósito de la tarea? 

MANEJO DE 

CONTENIDOS 

Lo que los estudiantes 

identificaron como 

conocimientos aprendidos  

de los textos, estrategias de 

lectura y actitudes durante 

el proceso 

¿Los estudiantes 

identificaron los tipos de 

conocimiento que 

intervienen durante el 

proceso de comprensión? 
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¿Los estudiantes 

reflexionaron acerca de este 

tipo de conocimientos? 

Conocimiento declarativo Lo que los estudiantes 

escribieron en la ficha 

acerca de lo que 

aprendieron del contenido 

explícito de los textos. 

¿Los estudiantes tuvieron 

un aprendizaje significativo 

del conocimiento 

declarativo de los textos 

que leen? 

 

¿Los estudiantes 

establecieron un diálogo 

entre el conocimiento 

declarativo del texto y sus 

conocimientos previos? 

 

¿Los estudiantes 

comentaron de manera 

crítica los contenidos de los 

textos? 

Conocimiento 

procedimental 

Lo que los estudiantes 

escribieron en la ficha 

acerca de su nivel de 

conciencia sobre cómo 

leyeron. 

¿Los estudiantes fueron 

conscientes de los 

procedimientos que 

utilizaron durante el 

proceso de comprensión? 

 

 

¿Los estudiantes 

reflexionaron acerca de las 

razones por las cuales 

decidieron usar ciertos 

tipos de estrategias? 

 

 

Conocimiento actitudinal Lo que los estudiantes 

escribieron en la ficha 

acerca de las circunstancias 

personales  de lectura y sus 

reacciones frente a estas 

circunstancias.  

¿Cómo reaccionan los 

estudiantes durante su 

proceso de lectura? 

 

¿Los estudiantes fueron 

conscientes de que su 

actitud frente al proceso de 

comprensión tuvo un 

impacto en su proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Los estudiantes 
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identificaron sus actitudes y 

reflexionaron sobre ellas?  

  

AUTOEVALUACIÓN 

Comentarios 

Nivel de conciencia del 

estudiante para identificar 

la etapa en la que se 

encontraba su progreso de 

aprendizaje por medio de la 

lectura de  textos.  

¿De qué manera los 

estudiantes se reconocieron 

como sujetos que aprenden 

de lo que leen? 

 

¿Identificaron sus 

fortalezas y debilidades en 

el proceso y reflexionaron 

sobre ello? 

 

DOCUMENTACIÓN 

DEL DESEMPEÑO  
Síntesis de otros textos 

La búsqueda de nueva 

bibliografía de autoridad 

para ampliar sus 

conocimientos de los temas 

propuestos en las lecturas 

base. 

¿Los estudiantes buscaron 

de manera eficaz 

bibliografía adicional que 

se relacionara con los 

textos fuentes de las clases? 

 

 

EL DOCENTE 

DURANTE EL 

PROCESO  

 

Comentarios 

El papel del  docente como 

mediador del uso de la 

ficha metacognitiva  

¿Cómo medió el docente el 

desarrollo de la ficha 

metacognitiva de lectura? 

 

 

LAS CONSIGNAS 

Expresión del discurso 

instruccional y su 

incidencia en el desarrollo 

de las fichas 

metacognitivas de lectura. 

¿Las instrucciones del 

docente fueron las 

adecuadas y lo 

suficientemente claras para 

regular el proceso de 

desarrollo de la ficha 

metacognitiva de lectura? 

¿Cuáles fueron adecuadas, 

cuáles no? ¿Por qué? 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA CON FICHAS 

METACOGNITIVAS DE LECTURA. 

 

La intervención tuvo una duración de 8 sesiones presenciales, de las cuales se 

describieron 4, ya que el curso tiene 5 clases teóricas para su desarrollo, en las que se 

hicieron lecturas solamente en 4. Durante la primera sesión se les explicó a los 

estudiantes qué era la ficha, para qué servía y qué propósito tenía mediar el proceso de 

comprensión de textos con este  instrumento. Posteriormente, se les explicó cómo 

diligenciarla y se les indicó que esta ficha debía ser desarrollada con cada uno de los 

textos a trabajar durante el curso. Durante las siguientes 4 sesiones se leyeron 4 textos 

con los que cada estudiante trabajó la ficha en casa, a la luz de las  explicaciones 

iniciales. Clase a clase, se socializaron las fichas, la manera cómo las desarrollaron, qué 

situaciones se les presentaron para hacerlas. 

 

7.1  Descripción de las sesiones 

Curso 1: Curso Evaluación por procesos 

Tabla 3 – Descripción de las sesiones del curso Evaluación por Procesos. 

Fecha Tema Actividades Textos leídos 

13 de Octubre 

del 2012 

La evaluación entre la 

teoría y la práctica. 

Inicialmente se 

socializó la manera 

como se diligenció la 

ficha. Los 

estudiantes 

manifestaron sus 

inquietudes y puntos 

de vista acerca de lo 

que vivieron en el 

desarrollo de la 

Ahumada Pedro. 

2001. La evaluación: 

un difícil camino 

entre la teoría y la 

práctica. Ediciones 

universitarias de 

Valparaíso. Chile. 
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ficha. Se resolvieron 

dudas. 

Posteriormente,  se 

socializaron los 

contenidos del texto 

y los relacionaron 

con las vivencias de 

su práctica docente. 

Se hizo un debate y 

al final se hizo un 

ejercicio 

colaborativo de 

resolución de un 

taller de reflexión 

acerca del texto. 

20 de Octubre 

del 2012 

La evaluación y el 

decreto 1290   

Se empezó con la 

socialización del 

desarrollo de la 

ficha. Los 

estudiantes 

discutieron acerca de 

las implicaciones del 

desarrollo de la ficha 

y de cómo esto 

puede favorecer o no 

el aprendizaje por 

medio de textos. 

Posteriormente se 

dividió el grupo en 

pequeños grupos 

para que discutieran 

el texto y 

establecieran 

conexiones con sus 

instituciones. De 

igual manera, se les 

pidió que 

contrastaran esta ley 

con el decreto 0230. 

Al final, los 

estudiantes 

presentaron sus 

reflexiones sobre el 

documento. 

MEN. Decreto 1290. 

27 de Octubre La función Se empezó hablando Jorba, J. Sanmartí, 



 

75 

 

del 2012 pedagógica de la 

evaluación 

de cómo se sentían 

con el trabajo con la 

ficha. Qué 

dificultades tuvieron 

para su desarrollo, 

cómo lo han resuelto 

y cómo este trabajo 

ha influido en su 

manera de leer. 

Posteriormente se 

hizo un debate 

acerca del contenido 

del texto resaltando 

aspectos tales como 

los de la evaluación 

sumativa y 

formativa. Al final, 

los estudiantes 

plantearon por qué 

se hace necesario un 

cambio de 

concepción en la 

compresión y uso de 

la evaluación en el 

aula.  

N. (1993).La función 

pedagógica de la 

evaluación. En: Aula 

La Evaluación en el 

proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje. 

Universidad de 

Barcelona. 

3 de noviembre 

del 2012 

La evaluación como 

espacio de 

integración. 

Se socializó el 

desarrollo de esta 

ficha y se comparó 

la escritura de esta 

con las primeras 

desarrolladas. Se 

evaluó la pertinencia 

del trabajo con este 

instrumento.  

 

Luego, los 

estudiantes hicieron 

un taller sobre la 

lectura en clase y la 

discutieron al final, 

planteando un 

conversatorio acerca 

de cómo puede ser 

posible un proyecto 

de evaluación que 

Camacho, S. 

Carmen. La 

evaluación como 

proceso de 

integración del 

proceso formativo. 

En: Actualidades 

Pedagógicas. Revista 

de la facultad de 

educación N° 56  

2010. Universidad 

de la Salle. 
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sea integradora en 

integral. 

 

 

Curso 2: Curso psicología del aprendizaje 

Tabla 4- Descripción de las sesiones del curso Psicología del Aprendizaje. 

Fecha Tema Actividades Textos leídos 

13 de Octubre 

del 2012 

Relación entre 

conocimiento, 

lenguaje y 

aprendizaje 

Inicialmente se 

socializó la manera 

como se diligenció 

la ficha. Los 

estudiantes 

manifestaron sus 

inquietudes y puntos 

de vista acerca de lo 

que vivieron 

desarrollando la 

ficha. Se resolvieron 

dudas, se llegaron a 

acuerdos. 

Posteriormente,   

socializaron el 

contenido del texto 

según lo que 

entendieron de él. 

Ribes-Iñesta, Emilio. 

Lenguaje, aprendizaje 

y conocimiento. 

Revista Mexicana de 

Psicología, vol. 24, 

núm. 1, junio, 2007, 

pp. 7-14, Sociedad 

Mexicana de 

Psicología A.C. 

Distrito Federal, 

México. 

20 de Octubre 

del 2012 

El aprendizaje Inicialmente se 

socializaron las 

apreciaciones de los 

estudiantes hacia el 

trabajo con la ficha, 

se hicieron 

correcciones acerca 

de su desarrollo. Se 

hizo un ejercicio de 

activación de 

conocimientos 

previos sobre el 

aprendizaje humano; 

se hizo un taller 

sobre el texto y se 

socializaron las 

Rivas Navarro 

Manuel. 2000. El 

aprendizaje: Procesos 

y resultados. En: 

Procesos cognitivos y 

aprendizaje 

significativo. 

Subdirección General 

de Inspección 

Educativa de la 

Viceconsejería de 

Organización 

Educativa de la 

Comunidad de 

Madrid. España. 
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respuestas dadas por 

los estudiantes. 

27 de Octubre 

del 2012 

Paradigma cognitivo   Se socializaron las 

inquietudes del 

desarrollo de la ficha 

y se comparó esta 

con el inicio del 

proceso. Se dividió 

el grupo en dos para 

que prepararan una 

presentación oral de 

Vygotsky y Piaget. 

Se hicieron las 

presentaciones y se 

discutieron las 

diferencias entre 

estos autores. 

Álvarez Ángela, 

Orellana Eugenia. 

Desarrollo de los 

procesos necesarios 

para el aprendizaje de 

la lecto escritura 

desde el punto de 

vista de las teorías de 

Piaget. 

 

 Lucci Marcos 

Antonio.  La 

propuesta de 

Vygotsky: La  

psicología socio-

histórica. 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo. Revista de 

currículum y 

formación del 

profesorado, 10, 2 

(2006) 

 

3 de noviembre 

del 2012 

El aprendizaje 

significativo 

Se recibió la última 

ficha. Se explicó la 

noción de 

aprendizaje 

significativo, se 

asoció a la 

pedagogía por 

proyectos  y se hizo 

la reflexión de la 

importancia de este 

tipo de aprendizaje. 

Rivas Navarro 

Manuel. 2000 

Procesos cognitivos y 

aprendizaje 

significativo. 

Subdirección General 

de Inspección 

Educativa de la 

Viceconsejería de 

Organización 

Educativa de la 

Comunidad de 

Madrid. España. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 

 

Se establecieron dos categorías que ilustran los conceptos principales que la 

investigación buscó describir: La ficha metacognitiva de lectura como instrumento de 

aprendizaje y el papel del docente durante el proceso de comprensión.  

 

Para fundamentar la interpretación de los datos, este análisis se acompañó de algunas 

transcripciones de las fichas desarrolladas por los estudiantes elegidos para la muestra y 

algunas  transcripciones de las clases en las que se discutió el trabajo con las fichas. 

 

8.1 La ficha metacognitiva de lectura 

Esta categoría hizo referencia al instrumento diseñado para posibilitar la reflexión 

metacognitiva durante el proceso de comprensión de textos académicos. A continuación 

se analizará cada una de las subcategorías que se desprenden de esta y que corresponden 

a las partes de la ficha. 

 

8.1.1Trabajo sistemático de los contenidos 

 

El trabajo sistemático de los contenidos implicó que el lector iniciara su trabajo con el 

texto, identificando sus ideas generales y la situación de comunicación, es decir  

reconociendo el propósito de la tarea, en relación con el propósito de aprendizaje del 

curso. Esta práctica inicial fue una estrategia que le posibilitó al estudiante hacer 

conciencia acerca de para qué lee, qué se va a encontrar en el texto y qué tiene que hacer 
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con él. Para poder reflexionar sobre los datos encontrados alrededor de estos asuntos, se 

retomó a López y Arciniegas (2004) quienes desarrollaron la importancia de la 

utilización de estrategias cognitivas para la comprensión de textos; a Parodi (2010) 

quien expuso la relación entre las situaciones comunicativas y los objetivos del lector y a 

Mateos (2001) quien resaltó la importancia del conocimiento de la tarea. 

  

8.1.1.1 Contenidos 

Se identificó como contenidos a las ideas que los estudiantes reconocieron como temas 

centrales de los textos. Sobre esto, los estudiantes de la categoría 1 hicieron una 

identificación pertinente de las ideas generales del texto, lo que cambió fue la manera 

como expresaron sus ideas por escrito. Estos estudiantes, quienes tenían un desempeño 

bueno de lectura y de escritura para su contexto, se caracterizaron por un 

desarrolloeterogéneo de este punto: unos parafrasearon la información  de acuerdo a 

como entendieron las ideas generales del texto, otros sintetizaron las ideas generales y se 

guiaron por la estructura interna de los textos leídos que, en su mayoría, estaban 

organizados por subtítulos y otros generalizaron lo que encontraron en el texto y lo 

expresaron en un sólo párrafo de enumeración temática.  

 

En la siguiente transcripción de la parte 1 de la ficha escrita por un estudiante de la 

categoría 1, se presenta  una identificación adecuada de los contenidos generales del 

texto:  
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Tabla 5 -  Transcripción literal de la parte 1 de la ficha 

Estudiante categoría 1   Subtítulos del texto leído 

Los temas principales tratados en el texto 

desde su inicio son: 

• La reflexión del papel del docente 

desde el análisis de la falta de relación y 

coherencia entre la teoría y la práctica. 

• Los objetivos, la metodología y la 

evaluación para cumplir con los principio 

didácticos 

• El papel que desempeña la hetero -

evaluación, co -  evaluación y la 

autoevaluación respecto a la 

comprobación de los aprendizajes. 

• La concepción de la evaluación en 

el transcurrir del tiempo de acuerdo al 

modelo educativo 

• Contraste entre el enfoque actual 

predominante, respecto a la nueva 

propuesta evaluativa y nuevas estrategias. 

• La evaluación centrada en los 

procesos y no en los resultados, para 

acercarse al aprendizaje significativo, 

teniendo en cuenta el error, como manera 

de aprender. 

• Planteamientos o reflexiones del 

autor para tratar de disminuir los 

distanciamientos entre el discurso y la 

práctica evaluativa. 

1. De la evolución del concepto de 

evaluación 

2. De los principios de una nueva 

propuesta evaluativa 

3. De las propuestas para disminuir 

discrepancias entre  el discurso y la 

práctica evaluativa 

 

Retomando la anterior transcripción, a partir de la columna 1 se puede observar que este 

estudiante  rescató tanto las ideas principales de la lectura, como el propósito de la 

misma. Es decir, que siguió el orden propuesto por los subtítulos y, además de esto, 

escribió en sus palabras lo que entendió como ideas centrales  de la lectura, identificando 

la intención persuasiva del autor del texto. 
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También es importante señalar que hubo unos pocos estudiantes de esta categoría que  

trascribieron los subtítulos de manera literal, de lo que se puede inferir que esa 

literalidad con la que identificaron los temas generales pudo no responder a un trabajo a 

conciencia de reconocimiento del texto respecto al propósito de la tarea. Esta 

observación se puede sustentar a partir de las intervenciones orales de los estudiantes 

durante las clases, dado que, si bien es cierto que en el desarrollo de la ficha mostraron 

las ideas que se expresaban en los subtítulos como ideas generales, sus participaciones 

no fueron pertinentes, no había coherencia entre lo que escribieron y lo que sustentarlo. 

 

Los estudiantes de la categoría 2, quienes tuvieron un desempeño regular de lectura y de 

escritura se caracterizaron por generalizar en un párrafo los contenidos del texto, 

tomando como punto de referencia la secuencia temática propuesta en los subtítulos de 

las lecturas. En cambio, los  de la categoría 3, aquellos con un bajo desempeño de 

lectura y de escritura, transcribieron por completo los subtítulos de los textos. 

 

No obstante, en esta subcategoría de análisis es importante señalar que, en general, los 

estudiantes sí identificaron las ideas generales de los textos y, a su vez, utilizaron los 

subtítulos como una marca que éstos les ofrecieron para poder ubicarse en los textos. 

Estas acciones realizadas corresponden a estrategias cognitivas de lectura, que según 

Gaskins y Thorne (1999) están asociadas a los procesos mentales de  una  actividad 

cognitiva. En ese sentido, estas estrategias les sirvieron para identificar claves que los 

remitieron a la situación de comunicación del texto y posteriormente a un nivel de 

aprendizaje por medio del mismo.   
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Sobre este tipo de  estrategias,  López y Arciniegas (2004), citando a Garner (1987),  

resaltan el reconocimiento de las pistas del texto y la organización como parte de las 

estrategias cognitivas que favorecen el aprendizaje de textos: 

 

8. Reconocimiento o establecimiento de las relaciones, explícitas o implícitas, entre los  

elementos formales del texto -cohesión- y entre las ideas y conceptos –coherencia-. 

9. Organización: reestructuración apropiada del texto para hacerlo más significativo y 

comprensible, con base en criterios determinados. (P. 25)  

 

Contrastando esta cita con el trabajo realizado por los estudiantes, la parte uno de la 

ficha fue una manera de hacer que el lector se concentre sobre la información más 

relevante del texto, y a su vez, identifique cómo está organizado. Para esto, la conciencia 

del lector frente a la existencia de los subtítulos y su uso fue fundamental, dado que 

éstos son los que determinan la organización del texto de acuerdo a las  secuencias 

textuales existentes y los temas generales que se desarrollaron en él.  

 

8.1.1.2 Situación de comunicación 

Se definió como situación de comunicación a las ideas que los estudiantes expresaron 

acerca de las características contextuales de lectura: identificación del tipo de texto y el 

propósito de la tarea. 

 

Sobre esto, Parodi (2010)  dice lo siguiente: 



 

83 

 

Las características prototípicas de las situaciones  comunicativas, así como las de los 

textos que utilizamos para interactuar en ellas están almacenadas en nuestra memoria. De 

este modo, nuestra capacidad cognitiva de discriminación y abstracción nos permite 

identificar, distinguir  y agrupar los textos que leemos de acuerdo a sus características 

tanto contextuales como lingüístico-estructurales. (p. 70) 

 

En este caso, la situación de comunicación implicó que los estudiantes identificaran el 

tipo de texto que iban a leer y el papel de la ficha en la tarea, al igual que el propósito de 

la tarea y el lector. En ese sentido, la educadora que medió este trabajo supuso que ellos 

ya eran capaces de identificar y agrupar los textos que leían, sin embargo, los datos 

recogidos en esta investigación demostraron lo contrario. 

 

Para empezar, es importante hacer énfasis en que la mayoría de los estudiantes de ambos 

cursos no tenían claras las diferencias entre los tipos de textos: 

 

Tabla 6 –Transcripción literal de los apartados del desarrollo de la parte 1 de la 

ficha acerca de la identificación del tipo de texto. 

Curso 1 Curso 2 

Estudiante 3 categoría 1: En su estructura 

el texto evidencia argumento en cómo la 

evaluación integral es complementada con 

las estrategias a seguir y las técnicas que 

hay que tener en cuenta para hacer de ella 

una nueva cultura en el siglo XXI. 

 

Estudiante 1, categoría 1: al considerar 

que según mi opinión el texto es 

expositivo, tiene una estructura básica: 

introducción, desarrollo y conclusión, 

teniendo en cuenta que en el desarrollo se 

desglosan los temas de manera explícita. 

 

Estudiante 2, categoría 2: El documento 

está dividido en 7 capítulos, antecedidos 

por un prólogo que realiza que ha  Juan 

Domingo Santibañez y por la presentación 

Estudiante 1, categoría 2: La estructura del 

texto es argumentativo 
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del documento. 

 

Estudiante 1, categoría 3: Nos hallamos 

ante un texto expositivo donde 

encontramos como tema principal la 

función pedagógica de la evaluación. 

 

Los estudiantes de la categoría 3 no 

hicieron identificación del tipo de texto. 

 

Si bien es cierto que los estudiantes hicieron afirmaciones acerca de lo que ellos creían 

de las estructuras de los textos y su clasificación, estas afirmaciones no correspondieron 

a la realidad de lo que los textos son. Unos confundieron los textos expositivos con los 

argumentativos, y a su vez, con los de carácter normativo, como el decreto 1290. Otros 

confundieron la estructura interna del texto llamando capítulos a los subtítulos. Esta 

confusión acerca de los tipos de textos y sus estructuras se puede ver en la siguiente 

trascripción de lo que discutieron los estudiantes en las instrucciones dadas para el 

desarrollo de la ficha: 

 

Curso 1, clase octubre 13. Estudiante 2: Pude notar con otras compañeras que hubo 

como dificultad cuando llegamos a la parte que dice de estructuras, entonces no 

sabíamos.  La una decía que era la súper estructura, otras decíamos que era que si tiene 

introducción, justificación, desarrollo, pues todo ese cuento. Entonces ahí, y miramos 

los trabajos y vimos que cada una lo interpretó de diferente manera en cuanto a la 

estructura, no sabíamos en sí. Unas me decían no, que en la estructura puse que es un 

texto positivo, otras que es un texto argumentativo, entonces ahí hubo cierta confusión 

en cuanto a la estructura. 

 

La anterior transcripción dio cuenta de que los estudiantes sí conocían muchos de los 

nombres con los que se referencian las estructuras textuales, sin embargo, en la práctica, 

les costó trabajo identificarlos correctamente. Por esa razón, cada uno terminó diciendo 
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algo diferente sobre el texto, tal como lo afirmó el participante en lo que reflexionó 

sobre esta parte del trabajo. 

 

De igual manera, se centraron mucho en la identificación de títulos, subtítulos, 

introducción, cuerpo y conclusión. Esto fue producto de lo que ellos ya conocían como 

estructura textual y que, según sus fichas, se repitieron en todos los tipos de textos. En 

los casos en los que lograron identificar la tipología, no la justificaron y en las ocasiones 

que lo llegaron a hacer, la justificación que escribieron no fue evidencia suficiente de la 

comprensión de la misma. Por lo tanto, esa  identificación no se pudo considerar como 

producto de un aprendizaje previo sobre las tipologías textuales que esté lo suficiente 

afianzado en sus esquemas cognitivos.  

 

La anterior afirmación se fundamenta en lo que Parodi (2010) explica acerca de los 

géneros discursivos y los objetivos del lector. Él afirma que los lectores identifican con 

mayor facilidad tipos de textos que estén inmersos en su cotidianidad. En palabras del 

autor,  “Los géneros discursivos constituyen  abstracciones que el sujeto lector construye 

en su mente y almacena en su memoria a partir de los textos que enfrenta en su vida 

diaria” (P. 70). Por esta razón, se puede afirmar que los participantes no identificaron de 

manera correcta los textos a los que se enfrentaron debido a que, a pesar de ser 

aprendices que están trabajando continuamente con textos académicos, no ha habido una 

mediación clara frente a la enseñanza de este tipo de discursos. Los estudiantes no 

reconocieron con claridad estos textos porque no tenían conocimientos previos 

suficientes sobre tipologías textuales que les permitieran identificar claramente las 
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estructuras. De igual manera, se pudo  suponer que al ser una lectura obligatoria, los 

estudiantes no le encontraron un propósito a la comprensión del texto, que trascendiera 

la labor escolar. Dicho en otras palabras, para ellos no era un texto que se relacionara 

con sus intereses.  

 

En ese orden de ideas, cabe anotar que en el desarrollo de esta propuesta la docente no 

hizo las aclaraciones pertinentes acerca de los textos que se iban a leer, motivo por el 

cual se puede inferir que el propósito de la tarea de lectura no fue claro. No obstante, la 

reflexión acerca de la mediación fue un aspecto de discusión en el análisis de la 

categoría 2.  

 

Acerca del propósito de la tarea de lectura, la mayoría de los estudiantes no hizo 

mención a esto en sus fichas. Los que sí lo hicieron, lo expresaron como propósito del 

texto o del autor, más no como su propósito de lectura, como se observa:  

 

Tabla 7 – Transcripción literal de los apartados del desarrollo de la parte 1 de la 

ficha acerca del propósito de la tarea 

 

Estudiante 1, categoría 1: El texto plantea inicialmente la importancia de que el docente 

reconozca claramente la parte epistemológica de su área de estudio, sin olvidar que se 

debe también identificar, de qué manera los estudiantes se apropian de los 

conocimientos tratados, de allí la reflexión desde el porqué del distanciamiento entre 

teoría y práctica, en donde el docente debe desarrollar su labor como mediador entre el 

discurso y la aplicación o significado del mismo para los estudiantes. 

Estudiante 1, categoría 2: Tiene la intención de convencer o persuadir al lector de la 

veracidad o validez de la idea que se ha expuesto. 

Los estudiantes de la categoría 3 no desarrollaron  este aspecto. 
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Leer para aprender implica que el lector debe hacer su ejercicio de lectura partiendo de 

unos objetivos claros. Parodi (2010) sobre esto afirma que: 

 

“Cada vez que enfrentamos un texto escrito, lo hacemos porque buscamos alcanzar 

objetivos, ya sea de carácter social, sentimental, promocional, financiero, intelectual, etc. 

Del mismo modo, todo lector, a partir de sus conocimientos de mundo, sabe – o debería 

saber – qué texto debe leer para alcanzar algunos de sus objetivos de lectura y también 

cómo lo leerá con el fin de cumplir sus propias demandas” (P. 66) 

 

Es evidente que los estudiantes no hicieron conscientes sus objetivos de lectura y 

desconocían el propósito de la tarea. Esto fue causado en gran parte porque la profesora 

no les indicó que debían hacerlo y cómo hacerlo. De igual manera, es importante 

retomar aquí la relación que esto tiene con la dificultad que evidenciaron respecto al 

reconocimiento de los tipos de textos. Es posible que si ellos hubiesen tenido claro su 

propósito de lectura y el propósito de la tarea, a pesar de las dificultades frente al 

conocimiento que tenían de las tipologías textuales, ellos habrían podido tomar 

decisiones que les habrían permitido resolver las dudas. 

  

Mateos (2001) indica que “es muy importante conocer qué se pretende con cada tarea 

pues este conocimiento ayuda al sujeto a elegir la estrategia más adecuada” (P. 56) Esta 

afirmación, en relación con los objetivos del lector y los datos arrojados por el trabajo de 

los estudiantes, confirma que aunque ellos sabían que las lecturas eran un requisito para 

el curso, eso no es suficiente si se habla en términos de aprendizaje. En este caso, se 
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trataba de leer para aprender, mediado por un instrumento de carácter metacognitivo, en 

el que gran parte de la  validez de su uso se fundamenta en la conciencia sobre la tarea y 

las estrategias de comprensión a utilizar.  

 

8.1.2 Manejo de contenidos 

Por manejo de contenidos se entiende lo que los estudiantes identificaron como 

conocimientos aprendidos  de los textos, estrategias de lectura y actitudes durante el 

proceso. En este apartado, partiendo de la afirmación  de que la comprensión es un 

proceso dinámico en el que interactúan los conocimientos  declarativos, procedimentales 

y actitudinales, se buscó identificar la relación que hay entre estos tipos de conocimiento 

durante la comprensión y, a su vez, determinar cómo influyeron en el aprendizaje 

utilizando la ficha.  

 

Para la interpretación de los datos encontrados sobre conocimiento declarativo se tuvo 

en cuenta a Rumelhart (1997) quien desarrolló el funcionamiento de los esquemas 

cognitivos en la comprensión, a López (1997)  quien abordó  la importancia de los 

esquemas cognitivos en la comprensión y el concepto de conocimiento declarativo. Para 

hablar de  conocimiento procedimental se usó a Coll y Valls (1992),  a Martí (1999) y a 

Pozo (2001). Para cerrar esta subcategoría con los aspectos del conocimiento actitudinal 

y la motivación en el aprendizaje,.se retomó a Sarabia (1992) y a Tapia (2005).  
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8.1.2.1 Conocimiento declarativo 

Se identificó como conocimiento declarativo lo que los estudiantes escribieron en la 

ficha acerca de lo que aprendieron del contenido explícito de los textos. Sobre este 

aspecto, los estudiantes de la categoría 1 tuvieron una evolución importante que se fue 

notando en la medida que fueron presentando sus fichas de  lectura. En la primera ficha, 

ellos desarrollaron los conceptos de manera superficial, no hubo apropiación de la 

terminología propia del documento y, a su vez, expusieron su punto de vista, alejándose 

un poco de la perspectiva propuesta por el autor. Esto significa que no hubo activación 

de conocimientos previos. Las siguientes fichas fueron desarrolladas de manera más 

completa, sin embargo, se siguió notando una fuerte dificultad en la asimilación del 

discurso de los textos, evidenciada en la manera como se refirieron a los conceptos 

tratados en ellos.  

 

A continuación se presentará un fragmento del apartado de conocimiento declarativo 

desarrollado por uno de los estudiantes del curso 1 de la categoría 1: 

 

Finalmente, el autor deja una serie de reflexiones que le pueden servir al docente 

para superar, o por lo menos tratar de disminuir las dificultades que atraviesan 

los discursos en el aula y la manera como son mediatizados o asimilados por los 

estudiantes, resaltando los métodos globalizadores respecto a la falta de 

integralidad en el sistema educativo. 

  

Lo subrayado corresponde a lo que el estudiante expresó  de manera general sobre 

aspectos importantes abordados en el texto, lo que significa que hizo su lectura de 

manera tangencial. Es claro que no se comprometió de manera directa con el discurso 

del texto para dar cuenta directa de lo que aprendió. Es importante resaltar, que en este 
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caso, la escritura de la ficha debe dar cuenta de lo que Bereiter y Scardamalia (1992) 

definen como un modelo de composición escrita para “transformar el conocimiento”. No 

se trata de decir al pie de la letra lo que el texto  dice, sin embargo, sí se espera que la 

comprensión se vea reflejada en un discurso en el que se pueda rastrear que quien 

escribe mantiene un diálogo con  lo que está expresando y lo manifiesta como parte de 

su propio conocimiento. 

 

No obstante, este  mismo fragmento demostró que el estudiante expresó su subjetividad 

sobre el asunto leído, lo que más adelante, en el desarrollo de la ficha, se concretó con la 

alusión a su propia experiencia docente. Esto fue posible gracias a la conexión que él 

hizo con sus esquemas cognitivos que le permitieron tratar de dialogar con el texto. 

 

 Acerca de los esquemas, López (1997a) afirma que: 

 

Los esquemas nos proporcionan entonces los marcos de referencia a  partir de los cuales 

interpretamos y construimos la realidad. Si el lector no posee los esquemas adecuados, no 

los activa o no los usa de manera apropiada, no logrará involucrarse en un verdadero 

proceso de comprensión (p. 45) 

 

En ese sentido, el diálogo que el estudiante tuvo con el texto a partir de la interacción 

con su experiencia personal,  significa que hizo conexiones con conceptos de su mundo  

cultural y social para interpretar su realidad a partir del contenido del texto. Sobre esto 

Rumelhart (1997)  sostiene que:   



 

91 

 

 

El conjunto completo de los esquemas de que disponemos para interpretar nuestro mundo 

constituye en cierto sentido nuestra teoría privada de la naturaleza de la realidad. El 

conjunto total de los esquemas ejemplificados en un momento particular en el tiempo  

constituye nuestro modelo interno de la situación que enfrentamos en ese momento del 

tiempo, o en el caso de la lectura de un texto, un modelo de la situación planteada por el 

texto (p. 28) 

 

Se puede afirmar, entonces, que el estudiante sí evidenció un nivel de comprensión del 

texto, en tanto que sí dialogó con el mismo. Lo que se consideró es que él no demostró 

en su escritura un nivel alto  de apropiación  de lo leído. 

 

Para finalizar las observaciones sobre los estudiantes de esta categoría, en el desarrollo 

de la última ficha se pudo identificar  que ellos hicieron un resumen detallado de los 

conceptos y problemáticas del texto leído y, posteriormente, comentaron lo escrito 

haciendo comparaciones con los otros documentos y sus experiencias docentes. Esto fue 

significativo en la medida en que ellos tomaron un nivel mayor de conciencia sobre la 

manera como trabajaron la lectura de este tipo de textos: los parafrasearon, contrastaron 

el contenido con otros textos y a su vez ubicaron su posición partiendo de sus vivencias 

y conocimientos previos. 

 

En el curso 2, los estudiantes de  la categoría 1 mantuvieron a lo largo de todo el proceso 

la elaboración de resúmenes muy cortos de los contenidos e hicieron ver una posición 
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ante lo que plantearon los autores por medio de una  adecuada redacción. Se ciñeron  a 

la estructura del documento, desarrollando los conceptos según la organización interna 

propuesta desde los subtítulos.  

 

Los estudiantes de la categoría 2, en el desarrollo de las primeras fichas hicieron unas 

alusiones muy generales e imprecisas del contenido de los textos, y a su vez carentes de 

argumentación. El progreso, igual que los de la categoría 1, se dio en la medida que los 

estudiantes fueron avanzando en la presentación de las fichas, teniendo como resultado 

final un acercamiento a la construcción de discurso académico a partir de lo leído.   

 

Por otro lado, los estudiantes de la categoría 3 mantuvieron todo el proceso de desarrollo 

de las fichas por debajo de lo básico. Escribieron  párrafos poco coherentes, haciendo 

referencia a las ideas globales, lo que no fue una evidencia de lo que aprendieron porque 

no hicieron una reconstrucción del saber a partir de la lectura. No transformaron el 

conocimiento propiciado por la lectura, las expresiones y formas de acomodar la 

información fueron muy literales en relación con los documentos originales haciendo 

que se ponga en duda el proceso de aprendizaje por medio del texto. En este caso, 

también fue notorio que no argumentaron, no se evidenció un nivel de conexión con el 

texto que les permitiera establecer diálogos entre lo que los estudiantes sabían y lo que 

pensaban  de lo que sabían y conocían. 

 

En síntesis, a partir de las observaciones anteriores acerca la adquisición de 

conocimiento declarativo de los estudiantes por medio de la lectura, se puede afirmar 
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que éstos sí dieron cuentas del qué de los textos leídos. La diferencia radicó en que unos 

lo hicieron de manera más consciente que otros y esa consciencia partió de las 

conexiones que hicieron con sus esquemas cognitivos conceptuales, los que surgieron 

del conocimiento que ellos tenían del mundo en general. Aquellos  que evidenciaron la 

capacidad de entender lo leído, se debió a que, de alguna manera, lo expresado en el 

texto tenía que ver con algo conocido previamente y, en consecuencia, elaboraron 

resúmenes y comentarios más nutridos que los otros estudiantes.  

 

La gran dificultad que se demostró a lo largo del desarrollo de las fichas en todos los 

participantes fue la no apropiación del vocabulario específico de los textos. Se presentó 

una gran resistencia al uso de los términos especializados de los textos. Por esa razón, en 

sus resúmenes ellos tuvieron una marcada tendencia a suprimir información y a 

generalizar lo que leían como una manera de evitar mencionar por su nombre los 

conceptos abordados.  

 

8.1.2.2 Conocimiento procedimental 

Por conocimiento procedimental  se identificó lo que los estudiantes escribieron en la 

ficha acerca de su nivel de conciencia sobre cómo leyeron. El conocimiento 

procedimental es definido por Coll y Valls (1992) como:  

 

Determinadas y concretas formas de actuar, cuya principal característica es que no se 

realizan de forma desordenada o arbitraria, sino de manera sistemática y ordenada, unos 
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pasos detrás de otros, y que dicha actuación se orienta hacia la consecución de una meta. 

(p. 85) 

 

Esto implica que al ser la lectura una práctica para aprender requiere de unas acciones 

conscientes que contribuyan en el proceso de comprensión de manera eficaz. Respecto a 

esto, es importante resaltar que los estudiantes de ambos cursos se caracterizaron por no 

ser muy conscientes de las estrategias que utilizaron. 

 

Algunos miembros de la categoría 1 utilizaron la primera persona como un indicador de 

apropiación del discurso, en el que reflexionaron sobre qué estrategia era más pertinente 

para leer su texto haciendo de manera detallada la exposición de sus estrategias. Entre 

las estrategias que más resaltaron estuvo la identificación de macroestructuras, de 

superestructuras, el subrayado y el resumen. Hicieron la diferenciación entre unas y 

otras en la medida que avanzaron en la ficha, esta diferenciación la explicitaron para 

manifestar que hay estrategias diferentes de acuerdo con el tipo de texto. Sin embargo, 

en la tercera y cuarta ficha los estudiantes dejaron de reflexionar sobre sus estrategias y 

las enuncian en oraciones simples cortas, dando muestras de no tener en cuenta este 

aspecto durante su práctica de lectura, lo que evidenció una pérdida de la motivación en 

el uso de la ficha como instrumento para el aprendizaje de textos. Sobre este último 

aspecto se centró el análisis  del conocimiento actitudinal. 
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En general los estudiantes se limitaron a describir sus estrategias. No obstante, al 

contrastar este  desarrollo con lo que hicieron los miembros de la categoría 2 se pudieron 

observar ciertas diferencias significativas, como se ve a continuación:  

 

Tabla 8 – Transcripción literal de los apartados del desarrollo de la parte 2 de la 

ficha acerca del conocimiento procedimental  

Estudiante del curso 1 categoría 1 Estudiante del curso 1 categoría 2 

 Identificación de los subtítulos 

como apoyo para la compresión del 

texto completo desde sus 

particularidades. 

 Resumiendo por escrito para 

retomar aspectos relevantes de la 

lectura. 

 Retomando algunas tesis 

propuestas por el autor para 

guiarme. 

 Imprimiendo el material, porque se 

me dificulta la  lectura en la 

pantalla del computador. 

 

Estas estrategias fueron utilizadas pese a 

que por la experiencia en los procesos de 

lectura y escritura que poseo, me han 

facilitado la comprensión y la 

interpretación de los textos, en primer 

lugar la relectura es clave para lograr la 

comprensión de un texto, pues muchas 

veces en una primera lectura no nos 

quedan claras las ideas del autor y con 

este procesos en la mayoría de ocasiones 

se llega a dicha comprensión, así mismo la 

búsqueda de palabras desconocidas pues 

si no logramos darle significado en el 

contexto del texto será muy difícil entender 

la idea del autor. 

 

 

Comparando el apartado del estudiante de la categoría 1 con el de la categoría 2, se pudo 

ver que en el segundo caso él reflexionó con mayor profundidad acerca de la razón de 

ser del uso de la estrategia, señalando una selección a conciencia de sus acciones con el 

texto. El participante de la categoría 1 utilizó una serie más variada de estrategias, no 

obstante, en lo que escribió no se hizo visible la importancia de su selección. 
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En ambas categorías, en la medida que los estudiantes avanzaron con las fichas se hizo 

evidente que las estrategias se fueron modificando un poco debido al nivel de conciencia 

que  presentaron respecto a cómo iban a leer el texto e identificaron que no todos los 

textos eran iguales y, por esa razón, no necesitaban hacer lo mismo para leer. Sobre lo 

anterior, se vuelve relevante lo que Pozo (2001) afirma acerca del aprendizaje de 

procedimientos, en cuanto que no es suficiente con saber una técnica para hacer algo, 

sino que es importante saber para qué se debe utilizar la técnica, de manera que cuando 

se presente una situación específica que implique el desarrollo de una tarea, se pueda 

adaptar a la necesidad de la misma. Dicho de otro modo, no se trata  de ejecutar técnicas, 

se trata de aprender “Estrategias para planificar, tomar decisiones, y controlar la 

aplicación de las técnicas para adaptarlas a las necesidades específicas de cada tarea”. 

(Pozo, p. 99). 

 

Para los estudiantes de las categorías 2 y 3, los procedimientos para leer no se hicieron 

evidentes. Generalizaron sus expresiones y no comunicaron lo que se les pidió, se 

refirieron a hacer más comprensible su lectura, más eso no se evidenció ni en lo 

declarativo, ni en un comportamiento estratégico que les permitiera decidir cuáles serían 

las estrategias más pertinentes. Fueron poco descriptivos en el planteamiento de las 

estrategias, no reflexionaron sobre su uso  y utilizaron las mismas estrategias para todos 

los textos, lo que indica que no hubo un desarrollo de su conciencia sobre los 

procedimientos.  
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 Un estudiante del curso 2 señaló lo siguiente: Leí el texto por párrafos, luego por 

títulos, subrayando lo más importante de las frases, palabras desconocidas, haciendo 

más comprensible mi lectura. Lo anterior fue la expresión de una secuencia de acciones 

que, según su visión del proceso tuvo como resultado hacer más comprensible la lectura; 

sin embargo, el hecho de que no expresara por qué siguió este camino y no otro significó 

que el desarrollo del apartado de esta ficha era solo un requisito para cumplir con la 

tarea y no un ejercicio de reflexión sobre cómo se hizo. Esto se puede sustentar a partir 

de las intervenciones de clase, en las que el estudiante no supo justificar con propiedad 

las razones por las cuales había seguido esta secuencia para hacer su lectura. De igual 

manera, el mismo estudiante sostuvo que este punto de hacer explícito el procedimiento 

iba a ser repetitivo en todas las fichas porque siempre lo hacía de la misma forma. 

 

Sobre este asunto se hace necesario recalcar que no basta con que cada estudiante sepa 

un conjunto de estrategias para abordar los textos, debe hacer una reflexión concienzuda 

de por qué las va a usar y cómo. Es en ese sentido en el que se puede hacer una 

diferenciación entre la técnica y el comportamiento estratégico desde lo expuesto por 

Martí (1999): “El hecho de hablar de conocimiento estratégico  nos señala que una cosa 

es desarrollar una estrategia y otra cosa es desarrollar conocimientos sobre dicha 

estrategia” (p. 112), Lo dicho por Martí (1999) dialoga con lo expuesto por Pozo (2001) 

debido a que ambos le dan gran importancia al comportamiento estratégico. En el caso 

de Martí (1999), lo anterior significa que la técnica se reduce a una acción mecánica 

para hacer algo y el comportamiento estratégico es la manifestación que el sujeto hace 

de su conocimiento sobre los procedimientos. Lo anterior se encuentra con las 
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afirmaciones de Pozo (2001) porque el conocimiento sobre los procedimientos se 

convierte en estrategias ante situaciones nuevas y por eso se hace imprescindible la 

reflexión acerca de lo que se hace y cómo se hace, para que no sea considerada la acción 

a desarrollar en el proceso solamente una técnica.  

 

En general, en todas las categorías, hubo un pequeño número de estudiantes que  

manifestaron durante las clases que a pesar de no ser muy descriptivos en el desarrollo 

de lo procedimental, sí sintieron que para ellos era nuevo pensar acerca de cómo leían  y 

que ese reconocimiento los llevó a identificar algunas de sus propias limitaciones con la 

lectura. Como se vio en estas afirmaciones, es muy posible que hayan aprendido 

estrategias en la medida que intentaron reconocer qué sabían sobre cómo leían. Ese 

reconocimiento los llevó a expresar un nivel significativo de conciencia sobre la propia 

actividad y cómo hacerla más eficiente. 

 

Para cerrar este apartado se hace necesario señalar que los conocimientos 

procedimentales son importantes en el proceso de aprendizaje dado que a través de la 

conciencia que se tiene sobre ellos, se pueden controlar y regular procesos cognitivos 

reflexionando sobre el propio conocimiento, al hacer conciencia sobre la tarea y decidir 

el procedimiento más adecuado para resolverla: “Lo que se trata de asegurar con el 

aprendizaje de los procedimientos es su inserción en una red de significados más amplia, 

en la estructura cognoscitiva de los alumnos” (Coll y Valls 1992, p. 106). Lo anterior 

significa que el aprendizaje de procedimientos debe garantizar la vinculación con otros 
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procedimientos a partir de las conexiones que se puedan hacer y entre más 

procedimientos se sepan, mayor conocimiento se tendrá la oportunidad de construir. 

  

8.1.2.3 Conocimiento actitudinal 

El conocimiento fue identificado como lo que los estudiantes escribieron en la ficha 

acerca de las circunstancias personales  de lectura y sus reacciones frente a 

circunstancias. 

Los conocimientos actitudinales son definidos por Sarabia (1992) como “tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado 

por un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación” (p. 137). En ese sentido, se puede afirmar que las actitudes son un 

componente fundamental para el aprendizaje, debido a que de ellas dependen  los 

procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos que rodean al mundo 

del sujeto. En consecuencia, las actitudes siempre van a tener como respuesta una acción 

del mismo individuo  que puede favorecer o no  la situación de aprendizaje a la que se 

enfrenta. En esta parte de la ficha, los  estudiantes de la categoría 1 hicieron una pequeña 

mención sobre los factores  internos y externos que incidieron en su proceso de 

comprensión. 
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Tabla 9 – Transcripción literal de los apartados del desarrollo de la parte 2 de la 

ficha acerca del contenido actitudinal 

 

Estudiante 1, curso 1: Respecto a mi desempeño en desarrollo de esa actividad, 

considero que una de las principales dificultades que siempre tengo con los textos es 

organizar la información, dando relevancia a  las ideas principales, ya que debo acudir 

reiteradas veces a las ideas secundarias para aproximarme al texto global, a partir de 

su extensión y su estructura. 

 

Estudiante 2, curso 1: Además considero una dificultad el desarrollo de esta actividad, 

en contraste con las demás actividades diarias que nos convoca como seres humanos, 

por lo que debo organizar mejor mi tiempo. 

Estudiante 3, curso 2: que para describir aspectos relevantes del punto dos, la memoria 

me permitió enlazar los temas con facilidad, teniendo en cuenta mi labor como docente. 

 

Teniendo en cuenta los apartados anteriores de los miembros de la categoría 1,  se puede 

afirmar que en la etapa inicial del curso, el desarrollo de esta parte de la ficha se limitó a 

la descripción superficial de las problemáticas actitudinales. Los estudiantes no 

reflexionaron acerca de cómo resolvieron sus inconvenientes y tampoco escribieron 

sobre sus emociones durante el desarrollo de la tarea. Esto significa que en un principio 

se identificaron principalmente factores perceptuales y cognitivos alrededor del 

desarrollo de la tarea, sin embargo; esta identificación no garantizó que acudieran a 

iniciativas concretas y conscientes para poder avanzar en su proceso. 

 

No obstante, en la medida que fueron avanzando las clases, los estudiantes hicieron 

evidente su sentir sobre las lecturas, además de lo que les significaba en tiempo y 

esfuerzo la escritura de la ficha. Al final del curso, concluyeron que a pesar de las 

limitaciones personales de un comienzo, se sintieron cómodos con la dinámica de la 
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herramienta, reconociendo que necesitaron  un alto nivel de compromiso y de 

autoexigencia para escribir cada parte de la ficha, desde lo que ellos podían concebir 

como la manera más apropiada, es decir; al final diligenciaron la ficha no sólo para 

presentar una buena tarea, sino para hacerlo bien en beneficio de procurarse una 

discusión nutrida con el texto. 

 

También es importante resaltar que algunos de los estudiantes  reflexionaron sobre la 

importancia de la motivación como un factor importante para estar dispuestos a trabajar 

este tipo de textos: 

 

Estudiante 2, curso 1: Todo depende del placer que el lector sienta por la lectura. 

Cada vez que me enfrento a una lectura me pregunto si tendré el gusto necesario 

para abordarla y apoderarme de su intención, para construir mi propia lectura. Por 

todo ello, al leer no basta con comprender lo que se dice; sino que podemos 

interpretarlo críticamente: darle el sentido real que tiene un en nuestra comunidad y 

utilizarlo provechosamente en nuestro día a día. 

 

La oración subrayada con la que el estudiante de la categoría 1 inicia este apartado es 

muy significativa, porque en ella se pudo identificar de manera explícita el impacto de la 

motivación en el proceso de comprensión.  

 

Sobre la motivación Tapia (2005) afirma que: 

  

 A veces no es que los alumnos no aprendan porque no estén motivados, sino que no  

están motivados porque no aprenden, y no aprenden porque su modo de pensar al afrontar  
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las tareas es inadecuado, impidiendo la experiencia satisfactoria que supone sentir que se  

progresa, experiencia que activa la motivación. (p. 6) 

 

Al relacionar el fragmento del estudiante con la cita de Tapia (2005), se puede decir que 

éste reflexionó acerca de la importancia de sentir una conexión con la lectura para poder 

comprender. De ese “placer” que él esperaba encontrar en la lectura, se desprendió la 

posibilidad de activar sus esquemas cognitivos y la expectativa del poder hacer de lo que 

leyó algo útil en su cotidianidad. Dicho en otras palabras, él esperó tener una experiencia 

satisfactoria que activara la motivación por el aprendizaje para progresar de manera 

importante tanto en la comprensión del texto, como en lo que le permitiría hacer el texto 

en su contexto específico.  

 

Sobre lo escrito por los estudiantes de la categoría 2, una de las participantes del curso 1 

hizo un excelente ejercicio para  reconocer sus actitudes en su propio proceso y formuló 

varias propuestas para mejorar su desempeño: 

 

Estudiante 2, curso 1: En general considero que realicé un buen ejercicio pese a que 

pude llegar a entender lo que el autor quiso dar a entender, además porque la lectura 

me permitió hacer una reflexión sobre cada idea que se expuso en ella, enfrentándolas 

con mi realidad como docente y con las situaciones que se dan en el contexto educativo 

en el cual hice y hago parte.  Sin embargo pienso que cometí algunos errores que no 

favorecieron mi trabajo de lectura, entre ellos, la realización de lectura en condición de 

cansancio y sueño, la conciencia de existencia de elementos y situaciones que 

interrumpían la lectura, la realización de la lectura sin poseer el documento físico (sino 

virtual) por los cual propongo las siguiente alternativas para mejorar las falencias ya 

mencionadas: 

• No realizar la lectura en condición de cansancio, o en su defecto realizar un 

ejercicio de relajación previo y durante la lectura que me permita estar dispuesta aun 

estando en condición de cansancio. 
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• Realizar actividades pendientes antes de iniciar la lectura para que está no se 

vea interrumpida. 

• Alejarme o desconectarme de elementos que puedan interrumpir mi trabajo de 

lectura (celular, televisión, etc) 

 

Lo expresado por la estudiante sirvió para resaltar dos aspectos importantes cuando se 

trata de pensar la relación entre el conocimiento actitudinal y el aprendizaje. En primer 

lugar, se confirmó que la identificación de actitudes conlleva al establecimiento de 

acciones concretas, que en este caso, se materializaron en un listado de propuestas que la 

estudiante presentó para solucionar la dificultad que  identificó. En segundo lugar, hizo 

un juicio evaluativo al identificar los errores que no favorecieron su lectura. Sarabia 

(1992) sostiene sobre este aspecto que los juicios evaluativos son una comprensión 

consciente de una situación, lo que aplica para este ejemplo porque se hizo consciente de 

sus limitaciones sobre el acto de leer y estableció una serie de alternativas que ella 

consideró como posibles soluciones a su circunstancia de lectura. 

  

En el caso de los estudiantes de la categoría 3 del curso 1 no hubo desarrollo de esta 

parte de la ficha. Al cuestionarlos acerca de esto, ellos respondieron que no lo 

desarrollaron porque no les pareció importante frente a lo que necesitaban aprender. Esta 

afirmación implicó que los estudiantes no tenían clara la importancia de esta parte de la 

ficha sobre su propio proceso de aprendizaje mediado por la ficha. 

 

Los  miembros del curso 2, de esta misma categoría, manifestaron de manera verbal no 

estar de acuerdo con la dinámica de trabajo mediada por la ficha. Expresaron que era un 

trabajo muy complejo e innecesario porque ellos sentían que podían hacerlo bien sin que 
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se les exigiera el esfuerzo del desarrollo de la ficha. Sobre esto un estudiante escribió en 

su última la ficha lo siguiente: 

 

Estudiante 4: Es indudable que es necesario hacer un recuento de lo aprendido y tratar 

de plasmarlo en esta ficha, que según mi opinión es una buena herramienta de estudio 

aunque no tuvo buena receptividad dentro del grupo, por la falta de costumbre, creo yo, 

ya se abordó esta última de manera más consciente según mi punto de vista y fue un 

proceso menos doloroso, es decir, terminamos por acostumbrarnos que según mi 

entendimiento es el objetivo primordial de este tipo de nuevas estrategias, y terminamos 

usándolas en nuestro proceso de aprendizaje. 

 

Si bien es cierto que el estudiante empezó reconociendo el valor del desarrollo de la 

ficha, confirmó la posición negativa que tuvo su grupo para usarla. Se refirió a ésta 

como un proceso doloroso y finalizó manifestando que se acostumbraron a ella. La 

intervención del estudiante fue una clara evidencia para sustentar que los asistentes al 

curso no tuvieron el deseo de trabajar con la herramienta porque no deseaban un nivel de 

exigencia en el desarrollo de la tarea. Su actitud demostró que hubo escasez de 

compromiso frente a sus procesos de aprendizaje, no querían trabajar la ficha porque no 

querían esforzarse haciendo las lecturas, ni llenando las fichas. Al final, el estudiante 

reconoció que ellos se acostumbraron a la ficha, sin embargo, esta falsa asimilación de la 

herramienta fue producto de que ésta fue parte de la evaluación sumativa del curso, por 

esa razón, la “aceptación” del instrumento debe ser leída como un acto de imposición del 

maestro, al que los participantes se acomodaron, a pesar de no querer trabajar con la 

propuesta planteada. 

 

A lo largo del desarrollo de las fichas, la mayoría confundieron lo actitudinal con lo 

procedimental y no hicieron ejercicios de reflexión. De lo anterior, se pudo concluir que 
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los estudiantes del curso 2 no sintieron un grado de identificación ni con el curso, ni con 

las tareas, lo que tuvo como consecuencia la falta de motivación para desarrollar las 

fichas. Adicional a esto, se percibió que no tenían claridad sobre el propósito de la tarea, 

porque no lograron comprender qué es una actitud, ni cómo se refleja en el trabajo 

personal. 

 

Al tener en cuenta los datos, para esta categoría resaltar que las  actitudes y la forma de 

trabajar de los estudiantes con la ficha fueron una muestra de la función expresiva de sus 

valores. Según Sarabia (1992) “La función expresiva de los valores supone que las 

personas tienen necesidad de expresar actitudes que reflejen sus valores más relevantes 

sobre el mundo y sobre sí mismos” (p. 139). En ese sentido, es aquí donde es relevante 

recordar que los dos cursos estuvieron dirigidos a dos tipos de estudiantes muy 

diferentes, a pesar de pertenecer a la misma carrera universitaria.  

 

En el caso del  curso 1 eran estudiantes de 6° semestre, la mayoría con una edad superior 

a los 25 años, profesores desde hace un tiempo. Por ese motivo, para ellos la temática 

del curso y la lectura con la ficha como herramienta intermediaria los confrontó con su 

nivel de aprendizaje y con su práctica docente. Por otro lado, los del curso dos, 

estudiantes de 2° semestre, la mayoría con una edad que oscilaba entre los 17 y los 30 

años, muchos de ellos no ejercían la docencia y, posiblemente por esa razón, hubo poco 

interés, tanto por los contenidos del curso, como por el trabajo con la ficha que suponía 

un esfuerzo intelectual mayor.  
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Con esta información, se pudo concluir que los valores de los estudiantes sobre su 

contexto y sobre sí mismos, hizo que su respuesta frente  la ficha fuera tan diferente. 

Mientras una cara de la situación muestra que se encontró un grado de identificación y 

motivación que hizo que la ficha tuviera protagonismo; la otra cara de la moneda  

demostró que al no haber conexión con los intereses de los lectores y la falta de 

responsabilidades académicas hizo que la ficha no tuviera una incidencia importante 

sobre la comprensión de los textos de este curso. 

 

8.1.3 Autoevaluación 

Se definió como el nivel de conciencia del estudiante para identificar la etapa en la que 

se encontraba su progreso de aprendizaje por medio de la lectura de textos. Para analizar 

los aspectos referentes a este asunto, se utilizó a Panadero y Tapia (2013) quienes 

explican este concepto y su importancia  para la autorregulación del aprendizaje. 

 

Panadero y Tapia (2013), citando a Boud y Falchikov (1989), definen a la 

autoevaluación como “La participación del alumno juzgando su propio aprendizaje, 

específicamente sus logros y los resultados del mismo” (p. 556). Esto significa que los 

estudiantes deben  implicarse en la valoración de su propio aprendizaje, mediante una 

reflexión individual en la que expresen lo que han aprendido, las dificultades de su 

proceso y los pasos para solucionarlas. 
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Como se vio en los estudiantes de la categoría 1 de ambos cursos, éstos comenzaron 

siendo muy generales en las referencias que hicieron de su propio proceso. En la 

mayoría de los casos comentaron que las dificultades que tuvieron para entender los 

textos estaban relacionadas con factores externos como el tiempo y el cansancio. A pesar 

de este comienzo, sobre todo los  de la categoría 1 y 2, elaboraron  en sus últimas fichas 

unas reflexiones más profundas sobre su proceso. En estas reflexiones mencionaron 

dificultades de tipo interno como la falta de concentración y de identificación de ideas 

centrales; de igual manera, se refirieron a las dificultades que tuvieron con el 

vocabulario especializado de los documentos leídos. Es así como  hicieron una mirada 

hacia sí mismos, al reconocerse como aprendices novatos de los textos y que necesitaban 

aprender otro tipo de estrategias que les ayudara a hacer su tarea de manera más eficaz.  

 

El siguiente fragmento que escribió un estudiante de la categoría 1 en su última ficha, es 

significativo debido a la reflexión que hace de la importancia que para él tuvo relacionar 

la lectura con la escritura:  

 

 Estudiante 3, curso 1: Sobre mi proceso de lectura, debo anexar, que éste nunca puede 

estar desligado de los procesos de escritura, ya que cuando leo y escribo 

detalladamente información de un tema, existen más posibilidades de acercarse más a 

la apropiación adecuada de tan variada información. 

 

En este caso, se debe subrayar que el estudiante reconoció  en la escritura la posibilidad 

de evidenciar la transformación de su conocimiento. Esto quiere decir que vio a la 
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escritura como una forma de apropiarse adecuadamente de un discurso que antes le era 

ajeno. A pesar de que en muchas de las fichas se puede observar un ejercicio de síntesis, 

se considera que es un avance significativo que haya estudiantes que vieran el ejercicio 

de escribir a partir de lo que leen como algo importante para lograr la comprensión. Este 

aspecto es uno de los valores agregados del uso de la ficha porque ésta  garantiza que el 

lector, por medio de la escritura sistemática, haga conciencia poco a poco de lo que lee, 

de lo que aprende y de la gran cantidad de conexiones que puede hacer. 

 

En la última ficha de uno de los miembros de la categoría 2 del curso 2, se encontró que 

éste no terminó con una reflexión en prosa, sino con una serie de preguntas que se hizo a 

sí mismo en relación con el uso de la ficha: 

  

Estudiante 2, curso 2: ¿Cómo tratar de variar mis estrategias de lectura, para que las 

mismas no se vuelvan monótonas, a pesar de ser relevantes en el resultado de mis 

aprendizajes cuando de una manera, quizás inconsciente lo hago? 

¿Puedo ajustar un poco la ficha para profundizar un poco más en el avance de mis 

procesos como lector del texto? 

¿Puedo hacer uso de la ficha en otros contextos? 

 

Estas preguntas evidenciaron lo que en palabras de  Rodríguez, Ibarra y Gómez (2009) 

significa que un estudiante asuma la evaluación de lo que hace y aprende “El estudiante 

necesita desarrollar su capacidad de evaluación a fin de convertirse en un aprendiz que 

pueda orientar y gestionar sus propios procesos de aprendizaje” (p. 406). En las 
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preguntas formuladas por él se observó un cuestionamiento sobre si las estrategias 

usadas fueron las más pertinentes y hay un deseo de flexibilizar su proceso para 

acomodarlo a sus necesidades  de aprendizaje. Lo anterior es un indicador del ejercicio 

de valoración  de su propio aprendizaje y de su rendimiento, lo cual lo lleva a plantearse 

la posibilidad de transformar su práctica y permear otros contextos con un instrumento 

que a su parecer es importante. De igual manera, se puede anticipar que estos 

planteamientos fueron la posibilidad de una acción futura que haría que el desempeño se 

transforme de manera significativa.   

 

Los participantes de la categoría 3 de ambos cursos fueron muy poco reflexivos durante 

la autoevaluación. De hecho sus afirmaciones no comunicaron un nivel mínimo de 

conciencia al mirarse como lectores en un proceso de aprendizaje. Uno solo de los 

estudiantes de esta categoría en su última ficha señaló lo siguiente:  

 

Estudiante 3, curso 1: Pienso que durante la implementación de la ficha no ha 

evolucionado en gran medida mi desempeño de la lectura pues considero que lograré un 

verdadero progreso en  mi proceso lector cuando tome la lectura implementando la 

regulación de aprendizaje es decir cuando lea verdaderamente a partir de la necesidad 

de aprender y descubrir de manera autónoma y sin la presión de tener que leer para 

cumplir con la función social de la evaluación (evaluación sumativa) 

 

Esta intervención es importante porque sirvió para ratificar la importancia de la 

motivación y la conciencia de la tarea para que ésta se haga de la manera más eficiente. 

Se puede inferir, por la intervención de este estudiante, que en general, los 
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pertenecientes a esta categoría no vieron la necesidad de aprender, ni de utilizar la ficha 

para este fin, por ese motivo, diligenciaron la parte de la autoevaluación de manera 

superficial y repetitiva.  

 

Hay que destacar que los estudiantes del curso 2, en un principio fueron menos emotivos 

con sus autoevaluaciones. En las fichas iniciales,  se reconocieron como lectores que no 

eran ideales, se mencionaron a sí mismos como lectores descuidados que no llevaban un 

proceso organizado. No obstante, se fueron volviendo más descriptivos de lo que iban 

aprendiendo:  

 

Estudiante 5, curso 1: He aprendido a sintetizar los conceptos de una manera efectiva, 

llevando a cabo una mejor lectura, más pausada, más analítica y crítica, enriqueciendo 

de esta manera mi proceso de aprendizaje a través de estos ejercicios. He evolucionado 

creo yo de buena forma, dejando a un lado paradigmas con respecto a cierto tipo de 

lecturas y manejando los textos académicos de una forma más estructurada y 

organizada. 

 

Gradualmente se empezaron a ver como estudiantes que podían aprender por medio de 

las lecturas y de la ficha como un sistema que les organizó su proceso. De igual manera, 

fue importante resaltar que en sus últimas fichas, además de empezarse a validar como 

lectores, escribieron un listado de acciones que denominaron estrategias para mejorar su 

trabajo con los textos:  

Estudiante 6, curso 2: Para mejorar en mi proceso he aplicado las siguientes 

estrategias: 
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• Lectura por capítulos. 

• Lectura en voz alta. 

• Lectura direccionada a un tercero con una explicación convincente. 

• Adquisición de un espacio ideal para el estudio  

De lo anterior, se puede concluir que ellos no solamente reflexionaron acerca de su 

proceso, sino que esa reflexión tuvo resonancia en su práctica. Los estudiantes conocían 

opciones acerca de cómo leer mejor y eligieron entre esas las que consideraron más 

pertinentes. Dicho de otro modo, los estudiantes de este curso tuvieron un 

comportamiento estratégico frente a la tarea de lectura. 

 

8.1.4 Documentación del desempeño 

Se identificó como documentación del desempeño a la búsqueda de nueva bibliografía 

de autoridad para ampliar sus conocimientos de los temas propuestos en las lecturas del 

curso. 

 

Este aspecto de la ficha fue de gran importancia dado que le exigió a los estudiantes que, 

con base en lo leído buscaran por su cuenta nueva bibliografía. Los textos que ellos 

consultaron partieron de dos principios: el primero, que estuvieran vinculados a algún 

aspecto que les hubiera inquietado en las lecturas base y el segundo, que su fuente 

estuviera en algún contexto académico de autoridad. Sobre lo anterior, en las fichas de 

ambos cursos se encontró que los estudiantes siguieron la consigna dada por la docente, 

puesto que los documentos referenciados y sintetizados  pertenecían a bases de datos 
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digitales de universidades de habla hispana y a revistas académicas en línea. De igual 

manera, en las síntesis que hicieron rescataron, en términos generales, la información de 

los textos que ellos buscaron por su cuenta y en el nivel del contenido, se pudo ver la 

conexión temática de los documentos elegidos con los textos base. 

 

Un aspecto para resaltar sobre la documentación fue que los estudiantes en sus 

intervenciones orales hicieron conexiones de lo discutido con los textos que ellos 

encontraron, poniendo a dialogar tanto sus propias percepciones de lo leído con los 

contenidos de los textos, así como las lecturas de sus compañeros, quienes al escuchar 

estos aportes, se interpelaron unos a otros de manera sólida y significativa para el 

desarrollo de los cursos. 

 

Con base en esta descripción de lo encontrado se puede afirmar que los estudiantes 

desarrollaron un nivel de autonomía al encontrar documentos de autoridad que les 

sirviera como puntos de referencia para dialogar con sus propios saberes y los saberes 

construidos con las lecturas.  

 

Es importante resaltar que uno de los factores que hizo que esta parte de la ficha fuera 

exitosa en ambos cursos fue la posibilidad que el instrumento  les dio a los estudiantes 

de elegir qué leer y por qué leerlo. Esto significó, en este caso, que la motivación y la 

conciencia sobre la tarea tuvo como punto de partida el interés de aprendizaje de cada 
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uno y, por esa razón, hicieron una búsqueda asertiva de materiales y los referenciaron 

con frecuencia en las discusiones, conectándolos pertinentemente con los contenidos de 

los textos propuestos en clase. 

 

8.2 El docente durante el proceso 

El papel del docente ha cambiado significativamente en las últimas décadas, puesto que 

se ha pasado de la concepción de éste como  transmisor de conocimiento a orientador del 

proceso de aprendizaje. Sobre lo anterior, Caldera y Bermúdez (2007) citando a Rogolff 

(1984), establecen los cinco principios generales a partir de los cuales se determina la 

situación ideal de enseñanza mediada por el maestro en un ambiente de autonomía:  

1. Proporciona al alumno un puente entre la información de que dispone (sus 

conocimientos previos) y el nuevo conocimiento. 

2. Ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de 

la tarea. 

3. Traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia el 

alumno. 

4. Manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno.  

5. Aparecen de manera explícita e implícita las formas de interacción habituales entre 

docentes/alumnos, las cuales no son simétricas, dado el papel que desempeña el profesor 

como tutor del proceso.  (p. 252) 
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La propuesta de la ficha metacognitiva de lectura va en concordancia con estos 

principios, puesto que  es un instrumento que sirve para crear el ambiente de autonomía 

que propone el autor en la cita anterior. Por un lado, sirve para activar esquemas 

cognitivos que facilitan la comprensión, por otro lado,  es una propuesta que hace más 

consciente al sujeto de lo que pasa durante el proceso para que poco a poco tome el 

control de su tarea de aprendizaje. No obstante, es importante señalar que el instrumento 

por sí sólo no puede lograr la propuesta porque su éxito radica en la mediación que hace 

el docente para su uso. Es el profesor quien ha de regular, inicialmente, el proceso 

siendo un intermediario activo que poco a poco transfiere el control. “Se entiende que un 

proceso de enseñanza es regulado cuando las actividades de enseñar, aprender y evaluar 

están intrínsecamente relacionadas de cara a la consecución de un aprendizaje 

autónomo, constructivo, cooperativo y diversificado” (Justicia y De la Fuente 2003, 

p.164) Es el docente el encargado de lograr, por medio de su hacer, que el uso de la ficha 

esté enmarcado en una dinámica de autonomía que permita que el aprendizaje sea 

constructivo y cooperativo entre profesor y estudiantes. 

 

En este caso, la regulación se hizo por medio del tipo de consignas que la maestra usó 

para indicarles a los estudiantes cómo desarrollar las fichas  y el tipo de reflexión que se 

dio posteriormente sobre el uso de las mismas. Para el desarrollo de este apartado, se 

reflexionará acerca del docente, las estrategias de aprendizaje y los procesos de 

regulación (Monereo, 2001; Pozo, 2001) De igual manera, se evaluará el tipo de 
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consignas realizadas a partir de los trabajos de investigación de Castillo y Portilla (2012) 

y de Riestra (2004). 

 

8.2.1 Las consignas 

Corresponden a la expresión del discurso intensional del docente y, en este caso, a su 

incidencia en el desarrollo de las fichas metacognitivas de lectura.  

 

Riestra (2004) las define como: 

Una acción de lenguaje, que se produce en el ámbito escolar organizada en el orden del 

exponer implicado y tiene, además y como función específica, la finalidad de guiar 

diversas acciones de lenguaje de los alumnos en el proceso cultural de interiorización de 

capacidades lingüísticas. (p. 59) 

Con base en lo anterior, las consignas son una forma de interacción del docente con el 

estudiante para que pueda desarrollar la ficha. Debido a que hubo diversos tipos de 

consignas sobre el  desarrollo de la ficha, se tomó  como punto de referencia el trabajo 

de Castillo y Portilla (2012) para poder  establecer criterios que permitieran clasificar los 

datos recogidos. Las consignas quedaron clasificadas de la siguiente manera:  

- Consignas iniciales para el desarrollo de la ficha. 

- Consignas para reformular las instrucciones iniciales de desarrollo de la ficha 

- Consignas aclaratorias sobre algunos aspectos de interacción con la ficha  
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8.2.1.1 Consignas iniciales para el desarrollo de la ficha 

Este tipo de consigna propuesta por Castillo y Portilla (2012) tiene como propósito 

“Orientar a los estudiantes con claridad y precisión sobre las diferentes acciones para 

realizar” (p. 82). En este caso, la profesora durante la primera clase presentó la ficha 

como una herramienta de tipo metacognitivo que tiene como propósito hacer consciente 

al lector sobre varios aspectos que intervienen en la comprensión y que le pueden ayudar 

en su proceso de aprendizaje. Durante la presentación puntualizó aspectos tales como la 

posibilidad de hacer una lectura sistemática de los textos, les explicó cómo diligenciar la 

ficha parte por parte: en la parte 1 les explicó los conceptos de superestructuras y 

tipologías textuales, les indicó que debían escribir las ideas generales del texto y escribir 

la tipología textual. Para la parte 2 les explicó los términos conocimiento declarativo, 

procedimental y actitudinal y les insistió en la necesidad de hacer comentarios a lo 

declarativo para hacer un acercamiento a la argumentación a partir del texto. Del mismo 

modo, les dijo que era fundamental que hicieran reflexiones acerca del conocimiento 

procedimental y actitudinal.  

 

La docente de manera insistente, les dio ejemplos orales  para redactar la ficha porque 

los estudiantes manifestaron no comprender lo que se les estaba explicando, debido a 

que nunca habían escuchado esos conceptos. Posteriormente, fue necesario que ella 

diferenciara el conocimiento actitudinal de la autoevaluación porque ellos consideraban 

que eran sinónimos. La profesora les hizo preguntas para verificar que la información 



 

117 

 

había sido clara y al identificar en las intervenciones de los participantes que no había 

claridad aún sobre la tarea, les dijo que desarrollaran la primera ficha como lo habían 

entendido y que con base en ese primer intento reflexionarían la siguiente clase sobre 

cómo hacerla mejor. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace visible, en el proceso de regulación del 

aprendizaje llevado por la docente, los siguientes aspectos: 

 

- La profesora no hizo explícito el propósito de la tarea: A pesar de las estrategias 

utilizadas, ella nunca mencionó para qué se iba  a realizar las lecturas iniciales 

del curso. Al no hacerlo, los estudiantes no tuvieron claridad sobre el objetivo de 

la  tarea y, a su vez, no lo hicieron consciente en la escritura de la ficha. 

 

- La docente hizo un énfasis especial en los conocimientos procedimentales: 

debido a que la mayor cantidad de inquietudes que los participantes tenían era 

acerca de cómo trabajar la ficha, ella centró su explicación sobre los 

conocimientos procedimentales. Tomando como punto de referencia los 

resultados obtenidos en las primeras fichas, se puede afirmar que si bien es cierto 

que es importante hacer claridades acerca de cómo desarrollar la ficha, esto no es 

suficiente cuando un estudiante por primera vez se va a enfrentar a un 

instrumento que está mediado por la escritura. En este caso haría falta construir 



 

118 

 

los conocimientos que el estudiante aún no ha desarrollado para que pueda 

enfrentarse al texto y a la ficha exitosamente. 

 

- La docente hizo preguntas de verificación sobre los procedimientos y conceptos 

explicados: buscó que sus estudiantes verbalizaran tal y como entendieron, tanto 

los conocimientos declarativos como la consigna de construcción de la ficha. 

Este ejercicio le permitió a la profesora identificar el nivel de comprensión de los 

conceptos y de las instrucciones. En este caso, identificó que reconocieron los 

nuevos conceptos, pero no estaban en capacidad de aplicarlos en la elaboración 

de la ficha. Por esa razón, decidió que hicieran un primer intento y que, a partir 

de lo construido, reescribieran los planteamientos de sus fichas. 

 

Respecto al primer asunto mencionado sobre el proceso de regulación llevado por la 

maestra, es importante hacer énfasis en que el punto de partida del trabajo era la 

conciencia sobre la tarea. Aunque la docente  presentó la ficha, no fue clara con el 

propósito de las tareas de  lectura que  se iban a abordar en el curso, como lo palntea 

Monereo (2001): 

 

“Es imprescindible que el alumno sepa identificar correctamente cuál es la demanda de la 

tarea, en el sentido de que es del todo necesario que sepa interpretar las indicaciones que 

cada tarea lleva explícitas e implícitas y entender dichas indicaciones en el mismo sentido 

con que han sido formuladas” (p. 91) 



 

119 

 

En este sentido, no era suficiente que los estudiantes supieran de la existencia de la ficha 

y su función, si no tenían claro que era un instrumento que iba a desarrollarse con unas 

lecturas que estaban seleccionadas intencionalmente, porque respondían a un propósito 

claro de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Considerando ahora la insistencia de la docente sobre los procedimientos para 

desarrollar la ficha, ésta fue un intento de transferir el control del aprendizaje (Pozo, 

2001) para que los estudiantes se apropiaran del instrumento y pudieran llegar a la 

comprensión del texto usando la ficha. No obstante, la trasferencia hubiera sido más  

efectiva en la medida que se usaran ejemplos lo suficientemente claros que sirvieran 

para que entendieran cómo funciona la ficha, su sentido y la manera de diligenciarla a 

través de la escritura. 

 

Por último, las preguntas de verificación fueron una estrategia que posibilitó la 

recolección de  información sobre el nivel de conciencia de la tarea y le permitió a la 

docente tomar una decisión acerca del paso a seguir en el desarrollo de las fichas. Esta 

acción indicó que, a pesar de la planeación que se hizo de la clase, las consignas deben 

ser flexibles, teniendo en cuenta la necesidad de replantear acciones en el camino porque 

lo planeado en un comienzo no necesariamente funciona. Es en ese sentido que se puede 

afirmar que el profesor consecuente con su hacer en el aula es un docente que planifica y 

que es flexible porque enseña a conciencia (Monereo, 1999), porque es recursivo y toma 
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decisiones en el momento que se le presente una situación específica que requiera de su 

total atención. 

 

 8.2.1.2Consignas para reformular las instrucciones iniciales de desarrollo de la 

ficha 

Para Castillo y Portilla (2012) las consignas que reformulan  otras consignas “Son una 

herramienta fundamental para el proceso de comprensión de los estudiantes, ya que 

facilitan la comunicación e interacción entre docentes y estudiantes” (p. 90)  Bajo esta 

perspectiva, la orientadora, durante la planificación de la segunda clase reflexionó acerca 

de las instrucciones dadas en la clase 1. Posteriormente, concluyó que la consigna inicial 

sobre la manera de escribir los contenidos de los textos en la parte 1 de la ficha no había 

sido correcta y decide enviarle a los estudiantes, por correo electrónico, un instructivo 

por escrito para desarrollarla. (Ver anexo 2). Durante la segunda clase, los estudiantes 

manifiestan haberse confundido entre lo dicho por la profesora y lo escrito en el 

instructivo. Ellos decidieron comunicarse con sus compañeros para preguntarles qué 

habían entendido y se dieron cuenta que todos habían entendido algo diferente sobre el 

desarrollo de la ficha. 

 

A continuación, se presentan dos ejemplos en el que tres estudiantes manifiestan haber 

tenido dificultad al comparar lo que había entendido en relación con lo que había en el 

instructivo y las respuestas de la maestra para aclarar lo que se debe hacer con la tarea: 
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Tabla 10 – Transcripción literal de los apartados sobre las intervenciones de los 

estudiantes y aclaraciones de la docente sobre la consigna inicial 

Intervención del estudiante Aclaración de la docente 

Estudiante 1 (00:52): profe se me dificultó 

un poco porque, llamaba a mis 

compañeras para aclarar el primer punto 

porque en el cuadro había colocado la 

estructura y las ideas principales, pero 

cuando usted nos mandó la ficha en 

internet aparecía que los temas en su 

orden, entonces tuve un poco de confusión 

e hice de ambas partes, del cuaderno y de 

la ficha que usted nos mandó. 

 

Profesora (1:34): yo les había expresado 

hace ocho días que ustedes solamente 

tenían que poner el listado de temas. 

Posteriormente, les mandé el instructivo 

porque no fui explícita acerca de cómo 

escribir ese listado. Ahora, lo importante 

es verificar que usted haya logrado 

identificar en general cuáles son los temas 

del texto, escribirlos en oraciones cortas, 

en su orden y que haya podido identificar 

que estructura tiene ese texto. Porque ya 

en la segunda parte de la ficha, en la parte 

de conocimiento conceptual, usted debía  

entrar en detalle  con el contenido del 

texto. 

Así que lo que usted manifiesta es 

producto de una co,nbznfusión en la 

manera como di inicialmente la consigna. 

Espero ahora esté claro lo que hay que 

hacer. 

 

Estudiante 5 (6:57): yo escribí las ideas 

que el autor presentaba principales sobre 

ese sub tema que estaba dando, porque eso 

fue lo que escribí. 

Estudiante 6 (7:06): es que profe cuando 

usted explicó colocó eso que dice yurani, 

cuando usted mando ya el cuadro aparece 

los temas en orden de aparición, no 

aparecen las ideas principales sino los 

temas, entonces yo lo desarrollé de 

acuerdo a lo que usted mando, al cuadro. 

 

Profesora (7:22): lo que pasa es que no fui 

clara en un principio. La semana pasada 

les hice mucho énfasis a que en la parte 

dos ustedes tenían que desarrollar 

contenido, mientras en la parte 1 eran sólo 

los temas. Sin embargo, causé confusión 

porque primero les hablé de ideas 

principales, más no de temas y no 

especifiqué que era en orden. Ahora, no se 

preocupen que esta primera ficha 

precisamente por estas situaciones y por 

las cosas que ustedes identifiquen de su 

proceso debe ser replanteada. 
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Los fragmentos anteriores evidenciaron que el replanteamiento de la consigna inicial de 

la  docente hizo que los estudiantes se sintieran inseguros frente a la tarea asignada. 

Éstos manifestaron que tuvieron que tomar una decisión ante la confusión para poder 

cumplir con el desarrollo de la ficha. La profesora atendió estas inquietudes aceptando 

que la primera consigna no fue lo suficientemente clara y que eso causó la confusión.  

 

En esta situación surgieron dos elementos que deben ser discutidos: el primero tiene que 

ver con la planeación estratégica de las acciones de enseñanza. La docente revisó su 

trabajo, planeó y reformuló las etapas del proceso, esto la llevó a tomar decisiones en el 

camino para lograr el objetivo de aprendizaje. De igual manera, ante las manifestaciones 

de los estudiantes, reconoció que hubo una falla en la consigna inicial que la llevó a 

tomar la decisión de escribir un instructivo para enviárselos por correo. 

 

El hacer y la actitud de la profesora frente a la necesidad de cambiar el plan trazado 

inicialmente, correspondió a lo que Monereo (2001) define como el profesor estratégico:  

 Estas consideraciones nos llevan a definir el perfil del profesor estratégico (Monereo y 

Clariana 1993) como el de un profesional que posee unas habilidades regulativas que le 

permiten planificar, tutorizar y evaluar sus procesos cognitivos tanto en el momento de 

aprender los contenidos que ha de enseñar como en relación con su actuación docente (p. 

52). 
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La situación demostró que la docente evaluó su actuación y concluyó que su proceso 

cognitivo la llevó a construir una consigna de manera inadecuada. Es importante señalar 

que en el discurso ella le modeló a los estudiantes un momento de autorregulación al 

reconocer que, a partir de hacer consciente un error de interpretación, tuvo que hacer una 

pausa que le permitiera ver qué necesitaba hacer para mejorar su labor y hacer una 

mediación efectiva del uso de la ficha. 

 

8.2.1.3 Consignas aclaratorias sobre los conocimientos previos que debían tener los 

estudiantes para desarrollar la ficha. 

 

Este tipo de consignas se dieron a partir del trabajo con la ficha, hubo discusiones entre 

los estudiantes y la profesora acerca de lo que deberían saber hacer  para la escritura de 

la misma. A lo largo del trabajo con las fichas, se hizo evidente que los participantes 

tenían vacíos de información sobre cómo hacer resúmenes; cómo identificar temas en un 

texto; cómo identificar tipos de textos; diferenciar actitudes de procedimientos y hacerle 

crítica a un autor. Por ese motivo, en las clases 2 y 3 principalmente, la discusión sobre 

la ficha se centró en la realimentación para que los estudiantes pudieran afianzar sus 

conocimientos sobre estos aspectos para poder desarrollar mejor la ficha. 

 

A continuación se presentarán algunos de los apartados en los cuales la maestra hace 

aclaraciones para afianzar conocimientos previos para desarrollar la ficha. 
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Tabla 11 – Transcripciones literales de los apartados sobre las aclaraciones de la 

docente para afianzar conocimientos  

Aspecto o conocimiento 

previo a afianzar 

Aclaración de la docente 

Estructuras de los textos Cuando hablamos de súperestructuras estamos hablando 

de partes, o sea que estamos hablando de estructuras 

como tal, este texto tiene esto, esto y esto. Este texto es 

expositivo entonces tiene introducción, tiene un cuerpo de 

desarrollo y tiene unas conclusiones cierto? Eso es lo que 

nosotros llamamos superestructura o la estructura del 

texto.  

Conocimiento declarativo La instrucción de esa parte de la ficha dice que usted 

tiene que hacer dos cosas. Primero, escribir lo que 

entendió en sus palabras, dando muestras de una 

apropiación del conocimiento. Lo ideal es que usted 

mencione  lo que entendió de manera que se note que 

usted realmente profundizó en la lectura del texto.  

Que usted identifique la intención del autor y la discuta 

por medio de la escritura argumentativa 

Usted puede hablar tanto de lo que no está de acuerdo 

como aquello en lo que usted se sienta identificado. El 

asunto es que usted sepa justificar por qué desde su punto 

de vista. Ahí es válido que si usted va a hacer crítica, 

usted puede hacer referencia a otras lecturas poniéndolas 

a dialogar 

 

Conocimiento 

procedimental 

Hagamos un pequeño paréntesis porque ustedes aquí  

están resolviendo una duda de la elaboración de la ficha. 

Todo lo que ustedes están hablando hace referencia al 

procedimiento. ¿Cómo hizo usted para entender el texto? 

Están los que lo leyeron. Están los que se guiaron por los 

títulos. Están los que se guiaron por relación de los 

párrafos. O sea que si usted puso eso es porque fue su 

procedimiento. Si usted hizo eso y lo puso en la parte 

procedimental está bien. A todos no les va a quedar igual. 

Porque es que era lo que yo les explicaba hace ocho días, 

en mi caso, por ejemplo para poder entender lo que me 

está diciendo un texto yo tengo que hacer una primera 

lectura y subrayar, después de eso me tengo que sentar a 

volver a leer y me centro en mi subrayado, pero cuando 

estoy leyendo mis subrayados escribo aparte en mis 

palabras lo que entendí y después leo lo que yo escribí. 

Ese   es mi procedimiento Ahora, no siempre hago lo 
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mismo porque cada texto me exige algo diferente. 

Conocimiento actitudinal 

y autoevaluación 

Respecto a la parte actitudinal lo importante es que usted 

ahí reflexione sobre su desempeño, desde la parte 

emocional frente a cómo usted trabajó con ese texto, cómo 

se sintió. Por acá hay un trabajo que me parece que 

desarrolla de manera pertinente esa parte y dice lo 

siguiente “respecto a mi desempeño en el desarrollo de 

esta actividad considero que una de las principales 

dificultades que siempre tengo con los textos es organizar 

la información” esa persona no solamente dice que es 

difícil el texto sino que es específica. 

Cuando tú percibes de manera consciente algo que tiene 

que ver con tu actitud, de una manera inmediata empiezas 

a mirar a ver qué acciones vas a llevar para poder 

solucionar eso. Esa persona dice posteriormente 

“considero que una de las dificultades que siempre tengo 

con los textos es organizar la información dando 

relevancia a las ideas principales ya que debo acudir 

reiteradas veces a las ideas secundarias para 

aproximarme al texto global  a partir de su extensión y su 

estructura. La relectura del texto es un aspecto que debo 

mejorar a que cada vez que  aparece información en 

cantidad debo desarrollar más habilidades para leer 

rápidamente sin desatender mi comprensión”  

 

En la parte de la autoevaluación creo que esa es una 

parte que nos está costando mucho trabajo a la mayoría. 

La consigna habla de que usted tiene que mirar su 

progreso como lector, la lectura es un reto que se le pone 

a usted adelante entonces usted cómo esa viendo ese 

avance, si usted siente que hay avances, en qué aspectos 

hay avances, por qué se están dando esos avances y para 

dónde quiere ir usted con esos avances, su progreso. Si 

usted siente que no los hay pues no importa usted  escribe 

que no hay avances, pero hay que justificarlo o si siente 

de alguna manera que va en retroceso también lo debe 

escribir. 

 

  

Las anteriores consignas fueron de gran importancia, debido a que el desarrollo de la 

ficha hizo necesario devolverse sobre estos asuntos que los estudiantes no entendían 

cómo resolverlos para usar la herramienta.  Esto fue de gran relevancia si se tiene en 
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cuenta que para que la ficha pudiera tener algún tipo de incidencia en los lectores debía 

permitir que los esquemas cognitivos se amplíaran con la nueva información. En este 

caso, si no hay claridad conceptual para desarrollar la ficha, el estudiante descuidaría el 

objetivo real de lectura con el instrumento y se centraría en los conflictos que tiene con 

el instrumento, no en lo que puede aprender con él. 

 

Se puede afirmar que el papel de la docente como mediadora del proceso tuvo ciertas 

debilidades que se fueron resolviendo en la medida en que los cursos fueron 

evolucionando. Sin embargo, la presencia de estas situaciones hicieron que los 

resultados no fueran del todo los esperados debido a algunos factores internos y externos 

que, a pesar de que la profesora planificó sus acciones durante el proceso, no facilitaron 

el proceso de aprendizaje. 

 

En primer lugar, el factor interno que se presentó con mayor impacto fue una confusión 

de parte de la docente quien no formuló adecuadamente la consigna inicial porque  no 

había comprendido bien uno de los elementos de la herramienta. Retomando esta 

situación, es importante asegurarse al momento de usar un instrumento por primera vez 

de entender muy bien cómo funciona para poder aplicarlo eficazmente. La confusión 

hizo que los estudiantes perdieran el norte para desarrollar la ficha en un comienzo y 

hubo que invertir demasiado tiempo en aterrizar la consigna inicial en relación con la 

consigna escrita que se envió posteriormente. 
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 En segundo lugar, como factores externos está el poco tiempo que tienen de ejecución 

los cursos. Esta investigación se realizó con dos grupos en dos cursos de 8 semanas, de 

las cuáles se pudo trabajar solamente 4 semanas. Esta cantidad de tiempo es insuficiente 

para poder hacer una toma de conciencia frente a lo que implicaba este trabajo, este 

factor hizo que la profesora pasara por encima de momentos de diálogo con los 

estudiantes que habrían podido servir para que estos hicieran un mejor desarrollo de las 

fichas.  

 

De igual manera, es importante resaltar que la ficha es una herramienta demandante que 

requiere de unos conocimientos previos afianzados que le permitan al estudiante 

aprovechar todo el potencial tanto de la ficha como de sí mismo. Se evidenció 

fuertemente que ellos no estaban preparados para usar el instrumento, por lo menos 

hasta que anclaran prácticas básicas de lectura y escritura que les posibilitara llevar un 

mejor aprendizaje durante el corto tiempo de los cursos. 

 

A pesar de estos  aspectos, la docente hizo un esfuerzo grande por llevar un proceso 

planificado y flexible que le permitiera reformular acciones para lograr que los 

estudiantes usaran el instrumento y evidenciaran un cambio significativo, principalmente 

sus estrategias de lectura y su autonomía como universitarios. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

A continuación, se presentarán las conclusiones de esta investigación en relación con 

cada uno de los objetivos específicos, con el propósito de establecer en qué medida se 

alcanzó el objetivo general de este trabajo. 

 

9.1.1 Conclusiones sobre el objetivo específico 1     

 

En relación con el objetivo de analizar cómo los distintos aspectos de la ficha incidieron 

en la comprensión de textos académicos, se puede decir que cada una de las partes de la 

ficha le exigió al estudiante saber desarrollar ciertos aspectos con anticipación:  

 

- En la parte 1 debía tener claros aspectos sobre  superestructuras y 

macroestructuras.  

 

- En la parte 2 el estudiante debía saber hacer resúmenes y  saber dialogar con los 

textos desde el nivel argumentativo, del mismo modo necesitaba saber una serie 

de estrategias para poder trabajar los textos de las cuales pueda elegir las más 

adecuadas de acuerdo a la situación de comunicación.  
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- En la parte 3 necesitaba demostrar un nivel de autorregulación que le permitiera 

mirarse a sí mismo como aprendiz para poder evaluarse y reconocer tanto 

fortalezas como debilidades.  

 

- En la parte 4 debía hacer la búsqueda de un texto que se pudiera conectar con que 

había aprendido para ampliar sus conocimientos sobre el tema. 

 

En cuanto a la parte 1, los estudiantes, por una parte, reconocieron los temas generales 

de los textos y para poder hacerlo usaron los subtítulos, ya que en ellos identificaron que 

los autores dividen los textos en grandes partes temáticas para organizar la información 

y que los subtítulos son muestra de eso. De igual manera, el desarrollo de esta parte de la 

ficha hizo que reconocieran la necesidad de aprender a diferenciar tipologías textuales 

para asimismo saber qué necesitaban hacer para abordar los textos.  

 

Por otro parte,  los estudiantes debían  hacer visible la conciencia que tenían de la tarea. 

Ellos no desarrollaron esta parte debido a que no se les dijo que necesitaban hacerlo. En 

este caso particular, la maestra al no hacer explícito el propósito de la actividad, no 

podía esperar que sus  estudiantes lo hicieran. Esta situación hizo evidente que dentro de 

los procesos de aprendizaje de los cuales los estudiantes hicieron parte, no se les enseñó 

a identificar el propósito de sus tareas, no hubo transferencia de conciencia y control 

sobre lo que aprendieron. 
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La parte 2 de la ficha tenía tres demandas específicas: Reconocimiento del conocimiento 

declarativo, procedimental y actitudinal. Sobre lo declarativo, es importante señalar que 

los estudiantes acudieron a sus esquemas cognitivos para la comprensión de los textos 

leídos. En este caso, la dificultad radicó en  que su discurso escrito no evidenció una 

transformación del conocimiento, sino más bien una aproximación al discurso del texto, 

relacionándolo con experiencias de tipo personal por su profesión. Esto significó que no 

hubo una comprensión total de los textos leídos en los cursos ya sea porque, no tenían 

los esquemas cognitivos necesarios o porque no activaron los que realmente necesitaban. 

 

Sobre lo procedimental, fue notable la falta de conocimiento de variedad de estrategias  

para trabajar con los textos. De igual manera, esta falta de conocimiento desembocó en 

la falta de conciencia sobre el uso que los estudiantes tienen de las mismas. Sin 

embargo, a partir de las reflexiones hechas entre la docente y los estudiantes, éstos poco 

a poco empezaron a reconocer que las estrategias para leer son importantes y que les 

quedó una tarea por delante importante: aprender estrategias que les ayuden a afianzar su 

proceso lector. 

 

Sobre lo actitudinal, es importante resaltar la gran dificultad que los estudiantes tuvieron 

para señalar sus propias actitudes frente a su proceso de aprendizaje. Su mayor 

acercamiento a las circunstancias actitudinales estuvo en el reconocimiento de factores 

externos que afectaron el proceso que estaban viviendo. En las fichas que se 

desarrollaron en la parte más avanzada del proceso, ellos reconocieron que este ejercicio 

de lectura mediado por la ficha requería de ellos un gran nivel de autoexigencia y 
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responsabilidad porque para ellos se trataba de ir más allá de la presentación de una 

tarea, el desarrollo de la ficha se convirtió para los lectores en un compromiso personal 

con el curso y su aprendizaje.  

 

Un factor importante que evidenciaron los estudiantes en esta parte fue el impacto de la 

motivación en el proceso. Aquí se hace necesario aclarar que un curso siempre sintió 

mayor nivel de motivación que el otro. En el curso 1 se sintieron comprometidos con el 

desarrollo de la ficha a pesar de haber manifestado que les costaba mucho trabajo 

desarrollarla. Sin embargo, en el curso 2 no hubo gran indicio de motivación debido a 

que ellos desarrollaron la ficha desde la perspectiva de la obligación escolar. En este 

caso, principalmente para los estudiantes del curso 1, la motivación hizo que los 

estudiantes sintieran placer por su  tarea de lectura a pesar del nivel de dificultad y por 

esa razón lograron cumplir con las tareas de lectura y el uso de la herramienta. 

 

En las partes 3 y 4 de la ficha, referidas a la autoevaluación y la búsqueda de bibliografía 

adicional, se pudo relacionar estos apartados fuertemente con el proceso de 

autorregulación de los estudiantes en relación con el instrumento.  Aunque al principio 

tuvieron dificultades notorias  al usar el instrumento y que sus dificultades de lectura 

tenían como responsables factores externos, a lo largo del trabajo de mediación y de 

reflexión de la mano de la ficha, los estudiantes reconocieron una transferencia del 

control de parte de la docente en relación con el propósito de las tareas de lectura y de 

aprendizaje por medio de los textos. Los estudiantes manifestaron que la ficha les 

permitió organizarse para leer y poder hacerlo de manera más profunda, con un mayor 
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nivel de comprensión,  diferente al que tenían sin usar el instrumento. Manifestaron que 

el uso de esta herramienta les posibilitaba sentirse más seguros de cómo leer qué decir 

en las clases.  

 

También  expresaron que poco a poco tuvieron conciencia de su proceso al punto de 

seleccionar textos que son de la vida académica y que podían servir para ser discutidos  

de manera válida en el aula. 

 

Todas las  exigencias en el marco del proceso llevado a cabo hicieron que  los 

estudiantes sintieran la necesidad de aprender a desarrollar la ficha, inicialmente para 

que sus fichas fueran valoradas en un buen concepto, posteriormente, porque 

reconocieron que aprender a desarrollarlas les garantizaba leer mejor para aprender de 

los textos.  

 

No obstante, a pesar de que la ficha impactó fuertemente el proceso de lectura de los 

estudiantes, hay que señalar que fue aplicada en un contexto en el que estos no tenían lo 

suficientemente afianzadas las habilidades de  resumir, reconocer, identificar, sintetizar, 

argumentar y, por ese motivo, no se puede afirmar que comprendieron los textos en su 

totalidad. Tampoco se puede decir que la ficha no funcionó, puesto que los estudiantes sí 

se aproximaron a los contenidos, hicieron juicios superficiales de lo leído y tuvieron una 

experiencia mínima de autorregulación. 
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9.1.2 Conclusiones sobre el objetivo específico 2   

 

En cuanto al objetivo  de describir el papel que jugó el docente en el proceso de 

utilización de fichas metacognitivas de lectura para la comprensión de textos 

académicos, se concluye que el rol del docente en este proceso fue fundamental, debido 

a que era necesaria la instrucción adecuada para el desarrollo de la ficha. La ficha en sí 

misma no es suficiente, sino hay quien oriente cada una de las exigencias de ésta sobre 

el lector. Además, se hace indispensable construir un proceso  que vaya llevando al 

estudiante a un nivel de conciencia  sobre lo que significa el uso de la ficha como 

instrumento de aprendizaje. 

 

También es importante recalcar que depende del discurso instruccional que se dé 

alrededor del trabajo de la ficha para que este ejercicio sea exitoso o no. En este caso, se 

pudieron identificar tres tipos de consignas que fueron relevantes para el desarrollo de 

este trabajo. Respecto a las consignas iniciales, éstas fueron fundamentales para que el 

estudiante identificara qué necesitaba hacer frente al propósito de la tarea. Si bien es 

cierto, que  en un primer momento se explicaron los pasos para el desarrollo de la ficha 

en detalle, la maestra cayó en cuenta, en el camino, de que hubo aspectos que no 

consideró inicialmente y por esa razón, necesitó hacer consignas aclaratorias. Sobre este 

tipo de decisiones es importante pensar que un docente estratégico no es el que no se 

equivoca al dar las instrucciones, si no el que, por medio de la reflexión sobre su 

práctica  reconoce la necesidad de ser flexible para replantear el camino cuando note que 

hay algo que no funciona. 
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Sobre las consignas que tuvieron que ver con los conocimientos previos, es importante 

recalcar que este tipo de discurso fue fundamental para que el docente identificara con 

qué recursos cognitivos contaba para hacer el trabajo con la ficha. De esta manera, él 

sabría qué sabían sus estudiantes y al obtener información sobre lo que no sabía, podría 

entrar a tomar determinaciones  sobre cómo mejorar el proceso. 

 

Sobre la regulación del docente hay que expresar que, aunque  no se hizo explícito el 

propósito de la tarea, sí se hizo un énfasis especial en los conocimientos procedimentales 

porque los estudiantes demandaron fuertemente la necesidad de identificar cómo hacer 

la ficha. También hizo preguntas de verificación sobre los procedimientos y conceptos 

explicados con el propósito de recolectar información que le permitiera actuar en caso de 

notar que ellos aún no sabían cómo hacer el ejercicio.   

 

9.2 Conclusiones sobre el objetivo general 

Sobre el objetivo general de este trabajo que consistió en describir  la incidencia de la 

utilización de las  fichas metacognitivas de lectura en la comprensión de textos 

académicos, se puede afirmar que el diseño de intervención, la preparación teórica la 

recolección de datos y el análisis desarrollado fue suficiente para dar un panorama 

amplio de cómo se puede trabajar con la ficha, qué hay que tener en cuenta para hacerlo, 

qué pasa con los estudiantes durante el proceso y, finalmente, resaltar la importancia del 

rol del docente como mediador para hacer que una experiencia como esta sea exitosa, 

dado que si este no comprende lo suficiente las implicaciones del instrumento, no podrá 

planear una intervención adecuada y no tendrá la conciencia que se requiere para poder 



 

135 

 

tomar las decisiones pertinentes durante el proceso. Dicho de otro modo, la ficha tiene 

una incidencia positiva en el proceso de comprensión de textos, en la medida que este 

instrumento esté enmarcado en un proceso de enseñanza y aprendizaje intencional, 

planificado y flexible, tanto del lado de los estudiantes, como del lado del docente que la 

utilice. 
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9.3 Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta esta experiencia de investigación y ante la convicción de que la 

ficha metacognitiva de lectura sí tuvo una incidencia positiva sobre la comprensión de 

textos académicos en estudiantes universitarios se recomienda tener presentes los 

siguientes puntos para mejorar una futura intervención con este instrumento: 

  

 Para el uso de esta herramienta en el aula, el docente debe verificar primero si 

sus estudiantes poseen los conocimientos previos sobre cómo hacer resúmenes, 

tipologías textuales, escritura crítica y variedad de estrategias de lectura. Esto 

con el propósito de que el docente no dé por sentado lo que sus estudiantes no 

saben hacer y se proponga diseñar un programa mediado por la ficha en la que  

sus estudiantes aprendan las demandas de la ficha  con el desarrollo de la misma. 

 

 Para el trabajo con la ficha se debe disponer de tiempo suficiente que le permita a 

los estudiantes y al docente vivir un proceso atravesado por la reflexión y la 

realimentación. Si esta herramienta se usa en un contexto en donde el tiempo sea 

poco para su aplicación, no se alcanzará a construir conciencia y control sobre el 

uso de esta y lo que le exige al lector. 

 

 

 Es importante tener claro que un instrumento en sí mismo sin una buena 

orientación no es viable y que se requiere que el profesor esté lo suficientemente 
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preparado para intervenir con él. Por esta razón, se recomienda que el docente 

que decida usar la ficha comprenda la fundamentación de este instrumento, lo 

desarrolle como un ejercicio personal y así pueda construir consignas que 

permitan una mediación exitosa entre el instrumento y el lector. 
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11. ANEXOS 

 
 

11.1Anexo 1: ficha metacognitiva de lectura 

 

INDICADORES  

1. Trabajo sistemático de los contenidos o 

temas (identificación de las ideas principales. 

Talleres, actividades y correcciones 

permanentes de ello). 

 

 

 

 

 

2. Manejo de contenidos: 

a) En lo conceptual  (analice y explique los 

conceptos demostrando la comprensión de 

ellos). 

 

 

b) En lo procedimental (identifique y 

describa las estrategias de aprendizaje 

adecuadas al tipo de conocimiento y al 

objetivo propuesto; revise su uso). 

 

 

c) En lo actitudinal (reflexione críticamente 

sobre su desempeño, diseñando 

alternativas de acción para mejorar su 

trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complemente su autoevaluación 

(Agregue procedimientos para evaluar su 

desempeño como: preguntas comentarios, 

síntesis, esquemas, etc. 

 

 

4. Documente su desempeño como aprendiz  

Escriba la referencia de los textos trabajados 

dentro y fuera de clase y de los que usted ha 

estudiado por su cuenta. Comente la 

importancia de cada uno de ellos. 
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11.2 Anexo 2: Recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de la ficha 

metacognitiva de lectura 

 

El objetivo de uso de esta ficha es que usted organice y mejore su proceso de 

aprendizaje mediante la lectura de textos académicos.  

La ficha está dividida en 4 partes que se deben diligenciar de la siguiente manera: 

1. Trabajo sistemático de los contenidos o temas: En esta sección de la ficha usted debe 

escribir qué estructura tiene el texto y cuáles son los temas generales de éste. Al escribir 

los temas generales tenga en cuenta que debe hacerlo de manera clara, en oraciones y 

hacerlo de acuerdo al orden de aparición en el texto. 

2. Manejo de contenidos: 

a) En lo conceptual: En esta parte debe escribir en sus palabras lo que entendió del texto 

y comentar de manera crítica los conceptos que se desarrollan en él.   

b)  En lo procedimental: Describe las estrategias de aprendizaje que utilizó para entender 

el texto y explique por qué las utilizó. 

c) En lo actitudinal: Escriba su reflexión crítica sobre su desempeño, diseñando 

alternativas de acción para mejorar su trabajo de lectura. 

3. Complemente su autoevaluación: Escriba  acerca de cómo va progresando su 

desempeño de comprensión de lectura. 

4. Documente su desempeño como aprendiz: Busque un texto adicional que esté 

relacionado con el contenido del texto. Escriba de qué se trata el texto, su referencia 

según normas ICONTEC y comente por qué lo que leyó es importante para su 

aprendizaje. 
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