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RESUMEN 

 

EL RETO DE LA COMPRENSION LECTORA EN ESTUDIANTES DE GRADO 

TERCERO DE PRIMARIA EN UNA ESCUELA RURAL DE PALESTINA CALDAS es un 

proyecto de investigación de tipo cualitativo con enfoque de estudio de caso que surge con el 

propósito de dar respuesta y solución inmediata a cuestionamientos pedagógicos relacionados con 

la necesidad de mejorar la lectura y la comprensión lectora, disminuir la deserción escolar por 

dificultades académicas y motivar procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora 

de tal manera que los estudiantes aprendan mientras leen y conozcan la mejor estrategia de 

aprendizaje que surge desde su búsqueda interna para lograr dicho aprendizaje. 

En la ejecución del proyecto  participó un grupo de 22 estudiantes de grado tercero de primaria, 

entre 9 y 12 años de edad, 11 estudiantes de sexo femenino y 11 de sexo masculino, pertenecientes 

a familias de bajos recursos económicos y muy poco o ningún grado de escolaridad familiar.  Se 

tuvo en cuenta una prueba diagnóstica, cuatro actividades de lectura basados en los intereses de la 

literatura fantástica: mitos, cuentos, fábulas y leyendas de la región  que involucraron los 

estudiantes en un aprendizaje significativo desde su contexto, su experiencia y sus saberes previos.  

A cada una de las actividades de lectura se le implementó la metacognición como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje.  

La implementación metacognitiva se planteó desde dos puntos de vista muy diferentes en el 

aula; la visión del maestro y la del estudiante. En ambos casos se tomó como base fundamental la 

reflexión crítica de dos cuestionamientos pedagógicos: ¿cómo enseñar a leer comprensivamente? y 

¿cómo aprenden los niños?  Estos cuestionamientos dejaron como resultado una estrategia  



 

metacognitiva definida para enseñar y otra para aprender a leer que deben ser valoradas como 

referente principal en el acto de enseñar la lectura y la comprensión lectora, la necesidad 

imperante del cambio de actitud del maestro frente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo 

que respecta la cognición, metacognición, evaluación basada el error del estudiante visto como 

fuente de investigación pedagógica para la optimización del aprender a aprender. 

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, metacognición, pedagogía, reflexión, aprendizaje 

significativo 

 



 

ABSTRACT 

THE CHALLENGE OF READING UNDERSTANDING IN PRIMARY GRADUATE 

STUDENTS IN PALESTINA A CALDAS RURAL SCHOOL is a qualitative research project 

with a case study approach that arises with the purpose or providing a response and immediate 

solution to pedagogical question related to improve reading and reading comprehension, decreases 

school dropout due to academic difficulties and motivate processes of teaching and learning of 

reading comprehension in such a way the  student learns as they read and know the best learning 

strategy that come from their search to achieve this learning. 

 

In the execution of the project, there was a group of 22 third- grade primary students, between 

9 and 12 years age, 11 female students and 11 male students belonging to families with low 

economic resources and very little or no degree of families schooling.  A diagnostic test, four 

reading activities based on the interests of the fantastic literature: myths, tales, fables and legends 

of the region were taking into account to stimulate the students in meaningful reading from their 

context, their experience and their previous knowledge.   To each of the reading activities, met 

cognition was implemented as a teaching and learning strategy. 

The met cognitive implementation was raised from two very different points of view in the 

classroom; the vision of the teacher and the student. In both cases, the critical basis of the critical 

reflection of two pedagogical questions was taken as fundamental: how to teach to read 

comprehensively? And how do children learn? These questions resulted in a met cognitive 

strategy defined to teach and another to learn to read that should be valued as the main reference 

in the act of teaching reading and reading comprehension, the prevailing need for the change of 



 

attitude of the teacher in the process of teaching and learning in terms of cognition, met cognition, 

student error based assessment of pedagogical research for the optimization of learning to learn. 

Key words: teaching, learning, met cognition, pedagogy, reflection, meaningful learning 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno Colombiano para mejorar la calidad 

educativa en el país, esfuerzos evidenciados en recursos económicos para la actualización 

pedagógica docente, implementación de innovación tecnológica y de comunicación en todas las 

instituciones públicas, mejoramiento del material didáctico que beneficia los procesos de 

aprendizaje, implementación de proyectos educativos obligatorios, organización de alianzas 

estratégicas con instituciones nacionales e internacionales para fomentar la lectura y la 

comprensión lectora, el país sigue ocupando el puesto 56 en los resultados finales de pruebas 

internacionales PISA (Programmefor International StudentAsessment), una organización que mide 

los conocimientos de lectura y comprensión a un grupo de 65 países inscritos en dicha medición. 

(Icfes, 2017). 

 

Los resultados obtenidos en los últimos años en las pruebas nacionales (ICFES y SABER PRO) 

demuestran que las competencias en comprensión lectora de los jóvenes que están matriculados en 

las instituciones públicas están muy lejos de ser apenas satisfactorias, de 2.400 niños que tomaron 

la prueba en 2016, (Andrea Gordillo, 2009) apenas el 10 por ciento de los examinados, logra 

superar la prueba en el nivel mínimo de lenguaje (p.23) esto es, superan la capacidad para explicar 

oraciones cortas en sentido completamente literal. (El Tiempo, 2015. P. 08).  En el caso particular 

de los municipios que se encuentran ubicados en las cabeceras de las ciudades, el promedio de 

resultados de los puntajes en lenguaje con relación al 2016 fue inferior en 10 puntos en 

comparación con el año anterior.   



 

 

En el caso particular del municipio de Palestina Caldas, los resultados fueron mínimos en dos 

de las instituciones evaluadas. Véase la tabla 1. Reporte Pruebas Saber 2016.los estudiantes, 

además de tener bajos resultados académicos, demuestran un alto nivel de desmotivación hacia el 

aprendizaje de las asignaturas, poca responsabilidad en la realización y  presentación de las tareas, 

mucha apatía por la lectura porque su nivel de comprensión apenas alcanza el significado literal de 

algunas palabras y oraciones cortas.   

 

Teniendo en cuenta las razones anteriores se vio la necesidad de realizar investigaciones que 

ayuden al docente en la búsqueda de estrategias de lectura y comprensión lectora que le permitan 

al estudiante mejorar su rendimiento académico y conocer su propio proceso de aprendizaje;“El 

reto de la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de primaria en una escuela rural de 

Palestina Caldas”, es una investigación cualitativa con enfoque en estudio de caso que surge como 

propuesta de enseñanza y aprendizaje metacognitivo y busca despertar en el estudiante y el 

docente el interés por aprender a aprender desde el reconocimiento pedagógico de la importancia 

de saber el cómo se aprende  y se enseña a leer para aprender a leer. 

 

La implementación de la estrategia metacognitiva se plantea desde dos puntos de vista en el 

campo pedagógico; la visión del maestro y la del estudiante. En ambos casos, toma como base 

fundamental,  la reflexión crítica de dos cuestionamientos: el cómo enseñar y  el cómo aprender.   

Estos cuestionamientos dejan como resultado una estrategia  metacognitiva definida para enseñar 

y otra para aprender a leer que valoradas como referente principal en el acto de enseñar la lectura 

y la comprensión lectora, generan la necesidad imperante del cambio pedagógico del maestro 



 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo que respecta la cognición, metacognicióny 

elproceso de evaluación y aprendizaje significativo con base en la corrección del error por parte 

del estudiante y visión de las dificultades académicas de los estudiantes  como fuente de 

investigación pedagógica para la optimización del aprender a aprender. 

 

Este trabajo investigativo tiene en su contenido seis capítulos que brindan información 

relevante sobre la enseñanza de la lectura,  la comprensión lectora,  la metacognición, diseño 

metodológico, búsqueda y diseño de estrategia metacognitiva, aplicación de las estrategias en el 

aula, análisis de la información obtenida,  resultados y discusión que se dejan aporte investigativo 

orientado a la búsqueda de soluciones que de una u otra manera disminuyan la problemática 

educativa que enfrenta el país en la actualidad con respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora en estudiantes de primaria. 

 

Se espera que los resultados obtenidos en el análisis de la información sean de gran utilidad 

para las instituciones educativas y los colegas interesados en el mejoramiento de la calidad 

educativa de los educandos que a través de la metacognición, logran descubrir la ilimitada 

capacidad cognitiva mientras aprenden a aprender. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el país se evidencian pocos progresos en la comprensión de textos en las pruebas 

saber de los grados 3º, 5º y 9º  a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno para elevar el 

nivel educativo de los colombianos. Los resultados en 2016de pruebas aplicadas por el 

ICFES a estudiantes de colegios públicos y privados mostró un resultado inferior a los 

promedios del año anterior. ICFES (2016) véase la tabla siguiente sobre los resultados de 

las pruebas específicas en lenguaje en el municipio de Palestina y en comparación con los 

resultados de Colombia se puede deducir que el nivel de comprensión de los jóvenes 

estudiantes está muy lejos de ser apenas satisfactorio.   

Tomado de: http://www2.ICFESinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEntidadTerritorial.jspx 

El color rojo en la gráfica indica el bajo nivel de comprensión en la lectura, el color 

naranja indica la única posibilidad de hacer lectura de tipo literal, el color amarillo clasifica 

el porcentaje de los estudiantes que apenas están en la línea de satisfactorio.  Finalmente se 

observa en Palestina, uno de los tantos municipios en Colombia,  un promedio de 4% de los 

Tabla 1. Reporte Pruebas Saber 2016 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/consultaReporteEntidadTerritorial.jspx
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estudiantes que se pueden ubicar en el nivel avanzado.  El Tiempo en suedicióndel 

28deFebrero de 2015.  

 

Tiempo (2015) afirma que el 90% de 24 millones de niños que tomaron la prueba de 

lenguaje está en el tope del nivel mínimo. (p.08) lo que quiere decir que la mayoría de los 

estudiantes apenas están en capacidad de explicar oraciones y frases cortas en un sentido 

completamente literal. 

Si se hace análisis de la información que arroja el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación Superior (ICFES) sobre las pruebas saber dentro de las 

instituciones, el caso es mucho más delicado porque cada institución, con su propia 

comunidad educativa, difiere de otras en aspectos socioculturales, educativos, y 

territoriales.  Las posibilidades y las necesidades son o más pequeñas o más grandes, por su 

acceso a internet, transporte, estrato social, recursos físicos y humanos; mientras que las 

pruebas son exactamente iguales para todos los estudiantes; independientemente del 

espacio, posibilidad e imposibilidad que afronte cada estudiante en las instituciones. 

Según la Unidad de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación de Caldas 

(SEDCALDAS). Secretaría de Educación de Caldas (2017)el promedio de los puntajes en 

2016 fue inferior en 10 puntos con relación al año anterior; el comportamiento categórico 

de desempeño en los establecimientos demuestra que se quedan sin clasificación las 

instituciones que no reflejan ningún cambio positivo.(p.06) un ejemplo preciso es el 

municipio de Palestina Caldas, que apenas entregó resultados mínimos en dos de las cinco 

instituciones evaluadas; véase la tabla del comportamiento categoría por instituciones; 
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información obtenida del informe que presentó el ICFES para el año 2016; las tres 

instituciones que presentan la letra C no pudieron ser clasificadas porque no evidenciaron 

progreso alguno entre un año y el otro. 

 

 

 
Tomado de: Unidad de Calidad Educativa. Secretaría de Educación de Caldas. Informe 2016, página 36 

 

 

 

En el caso particular de la Institución Educativa Santágueda del municipio de  Palestina 

con 368 estudiantes de ambos sexos, en estrato dos matriculados para los grados cero a 

once. Los estudiantes del grado tercero de primaria tienen entre 8 y 10 años de edad, 11 de 

ellos son de sexo femenino y 9 de sexo masculino. Pertenecen o han pertenecido a escuelas 

unitarias pero durante el presente año, disfrutan de un docente por dos áreas y/o 

asignaturas.  La labor docente se dificulta en la medida que  este se ve obligado a preparar 

sus clases para todos los niños de una misma aula pero con diferentes necesidades 

pedagógicas por su edad, grado, e intereses educativos. Al pasar a los grados siguientes, los 



 

22 
 

niños evidencian muchos vacíos de información en los resultados que arrojan las Pruebas 

Saber aunque el docente haga su mayor esfuerzo para evitarlo; un solo docente no es 

suficiente para satisfacer las necesidades académicas de los niños en el aula.  Los resultados 

académicos demuestran, según el informe de Índice Sintético de  

 

Calidad propuesto por el  Ministerio de Educación (MEN), que los estudiantes tienen 

mucha dificultad para el desarrollo de competencias en lenguaje y la construcción del 

nuevo conocimiento con procesos de aprendizaje de Escuela Nueva que se orienta en la 

institución. 

 

Además, El Ministerio de Educación hace recomendaciones de implementación de acciones 

pedagógicas de mejoramiento por los resultados que arrojaron las Pruebas Saber para el 

grado tercero en 2016 en el área de lenguaje 

El 48% de los estudiantes no respondió correctamente las preguntas correspondientes a la 

competencia escritora en la prueba de lenguaje.  El 53% de los estudiantes no comprende 

los instrumentos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, 

dada la situación de comunicación particular. El 48% de los estudiantes no propone el 

desarrollo de un texto a partir de las especificaciones de un tema. El 47% de los estudiantes 

no prevé el rol que debe cumplir como enunciador, el propósito y el posible enunciado del 

texto, atendiendo a las necesidades de la situación comunicativa. El 46% no da cuenta de 

las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de la producción de un texto 

en una situación de comunicación particular. (MEN,2016,p.36) 

 

Otros resultados encontrados en esta cartilla de resultados de las Pruebas Saber para 

grado Tercero, Quinto y Noveno en 2016  evidencia la gravedad de vacíos de información y 

la necesidad de cambios inmediatos en la aplicación de estrategias de aprendizaje.  Ver 

imagen1. Sobre los resultados que grafica la información. 
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Tabla 2. Resultados Prueba Saber en Lenguaje 2016 

 

Tomada de: Cartilla Día E Resultados Prueba Saber 2016 de la Institución Educativa Santágueda 

 

La deserción escolar en algunos estudiantes de los primeros grados es repitente en la 

historia familiar de cada uno; esta vivencia familiar les hace creer que deben vivir la misma 

experiencia familiar  y de cierta manera, toman ejemplo de casa para desmotivar el estudio 

y el progreso intelectual.  En la mayoría de los casos, la deserción escolar se debe a que las 

familias no son oriundas de la vereda y dependen de los empleos que consiguen en las 

fincas como administradores de las mismas durante un corto tiempo o mientras encuentran 

otras fincas donde les ofrecen mejor opción de empleo para otra calidad de vida  . 
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Con respecto a los recursos institucionales con que cuenta el colegio, se encuentran los 

materiales creados por los mismos docentes, las cartillas que provee el Comité de Cafeteros 

de Caldas sobre Escuela Nueva, software (CreativeWriter, Micromundos Pro, Geogebra, 

Inspiration  

 

7 y Encarta) que se usa en la contextualización y transversalización de la enseñanza 

como  estrategia metodológica que  hace inmersión de los conceptos de las asignaturas en 

otras asignaturas y  conocimientos en todos los grados y todas las áreas, todos dotados por 

la misma entidad para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De otro lado,  Escuela Virtual surge como proyecto creado por el Comité de Cafeteros 

de Caldas, con el propósito de ofrecer  cursos de actualización tecnológica a los docentes, 

cada curso tiene una duración de cuatro horas por año.  Después de participar en un curso 

sobre Escuela Virtual, los docentes de primaria, son responsables y encargados de orientar 

las asignaturas correspondientes a sus grupos y grados teniendo en cuenta las exigencias del 

Comité de Cafeteros.  Aunque existe un gran intento de actualización docente, se puede 

evidenciar, dificultad para mejorar los procesos de aprendizaje y desarrollar competencias 

comunicativas en estudiantes; los docentes no están bien capacitados en el manejo los 

recursos con que cuenta la institución. 

Es muy clara “la asimetría” (Arpón, 2016.) entre docente – alumno y aprendizaje – 

enseñanza; destacándose la necesidad de romper la diferencia de poderes en la tenencia del 

conocimiento tecnológico, por lo menos, lograr una disminución puntual en la diferencia 
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existente entre el adulto docente, conocedor y dueño del conocimiento y el niño, estudiante  

con la responsabilidad de recibir y aceptar el conocimiento dado por el docente adulto. 
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DESCRIPCIÓN  Y FUNDAMENTACIONDEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes del  grado tercero han evidenciado en la cotidianidad de aula un alto 

nivel de desmotivación hacia el aprendizaje y apatía al estudio, lo que deja como resultado 

en el informe final de calificaciones, un alto porcentaje de estudiantes que no superan los 

requisitos básicos para aprobar el año lectivo.  El bajo rendimiento académico hace pensar 

que la didáctica aplicada en la enseñanza del lenguaje y la comprensión lectora no responde 

a las necesidades de los estudiantes, falta contextualización que permita la comprensión de 

textos.  

Los módulos de Escuela Nueva que ofrece el Comité de Cafeteros, se han caracterizado 

por que su actualización ocurre cada cinco o diez años, y cuando se reciben actualizados, 

tienen pocos cambios en su contenido; con respecto a los temas que se presentan en los 

módulos, tienen  poca exigencia de reflexión y poca búsqueda de la información que pueda 

enriquecer el conocimiento individual.   

Es muy común ver estudiantes que a pesar de su corta edad, han perdido el interés en 

aprender. No sienten disfrute alguno en el ejercicio de la lectura, la presentación de las 

cartillas, imágenes, textos y contextos hacen que los niños sientan aburrimiento en el 

trabajo individual y grupal. Para ellos, el estudio se ha convertido en una actividad 

obligatoria y tediosa que los aleja cada vez más del estado infantil natural; la felicidad.  
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Las razones anteriormente mencionadas evidencian la necesidad de lograr una 

optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora en los 

estudiantes del área  

 

rural con un cambio estratégico y didáctico que satisfaga las exigencias de los educandos 

del presente siglo según lo requiere la sociedad.  

La preocupación docente con respecto a los procesos de enseñanza radica en que los 

estudiantes finalizan la primaria y dan inicio a la secundaria con desarrollo de habilidades 

para la lectura de tipo literal pero no son capaces de resolver cuestionamientos inferenciales 

y muestran muchas dificultados para el análisis textual entre textos.  Es clara la necesidad 

de aumentar el desarrollo de la comprensión lectora porque es estricta y necesaria para el 

aprendizaje de las demás áreas en la identificación, extracción y redacción de ideas 

textuales. 

Alvarado (2003) en sus investigaciones sobre la comprensión lectora asegura “existen 

dos componentes que se deben tener en cuenta para mejorar en los procesos de enseñanza; 

las operaciones de identificación de palabras y la integración sintáctica y semántica de los 

textos” (p.23).  Estos componentes ayudan en la identificación de un buen y mal lector.  El 

mal lector no ordena de manera jerárquica los elementos de un texto, no sabe hacer 

inferencia ni relacionar; cuando se ve enfrentado a una lectura con estas exigencias de 

lectura, no sabe qué hacer con dicho texto. De otro lado, los estudiantes que gozan de la 

competencia para leer, saben codificar y asimilar la información global de los textos de 
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manera flexible, son capaces de seleccionar la información relevante a sus inquietudes y 

necesidades de lectura, cuestionamientos e investigación. 

En el caso particular de la Institución Educativa Santágueda se denota la necesidad de 

generar estrategias didácticas que le permitan al estudiante ver la lectura como un acto 

agradable, que sientan que la lectura no es aburrida ni obligatoria y que además les sirve 

para “saber lo que se  

 

lee, para qué se lee y pueda dar  razón de lo leído”(Arciniegas, 2003, p.31 ) En la 

actualidad, los estudiantes, piensan que leer es una tarea difícil que les obliga a pasar 

demasiado tiempo frente a una cartilla que deben copiar y que no entienden, se percibe que 

las estrategias aplicadas en el aula para fortalecer la competencia lectora y escritora,  

carecen de innovación, no hay actividades que despierten la motivación por seguir 

aprendiendo.   

Desde la visión docente, es evidente la necesidad de preparación académica y estratégica 

que mejore el desempeño no sólo de los docentes sino de los estudiantes, un despertar 

motivacional a partir de estrategias aplicadas en el aula, la observación continua de los 

procesos cognitivos que suceden en cada estudiante, la atención y el desarrollo adecuado de 

actividades que optimicen el lenguaje oral, la conciencia fonológica y semántica, la revisión 

de los modelos educativos, planes y programas institucionales, la contextualización de estos 

modelos, procesos de aprendizaje del estudiante. 
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La observación, el análisis reflexivo de las acciones del aula y las dificultades de los 

estudiantes con respecto a la entonación, comprensión, signos de puntuación, identificación 

de letras y palabras, silabeo, retención de información en la memoria, el retraso en el 

lenguaje oral y escrito, la expresión verbal, la repetición de palabras, los trastornos de la 

lectura (dislexia) entendiéndose esta como la dificultad para el reconocimiento fluido de las 

palabras, dificultad con la forma escrita del lenguaje o trastornos de aprendizaje de la 

lectoescritura,  los trastornos de la (disgrafía) que afectan  la forma y el contenido de la 

escritura y (disortografía) considerado como el déficit específico y significativo de la 

ortografía. 

 

 

Así mismo la socialización y las actividades estratégicas que beneficien el acto 

comunicativo entre los niños de tercer grado son vitales en el proceso de aprendizaje; el 

trabajo en grupo, el equipo de la mesa y las actividades que se realizan en proyectos de 

aula, de manera individual y grupal, los estilos de aprendizaje de cada uno de los educandos 

y los roles de cada estudiante en los equipos de trabajo son parte del proceso de 

investigación dentro del aula; los niños no aprenden lo mismo y a la misma velocidad de 

los demás, cada uno es un mundo diferente que tiene su propio contexto y conocimiento de 

la realidad. 

Con  las necesidades mencionadas sobre la comprensión lectora en la institución; el 

presente documento tiene la siguiente pregunta de investigación: 



 

30 
 

¿Cuáles actividades metacognitivas fortalecen la comprensión lectora en estudiantes de 

grado tercero de la Institución Educativa Santágueda del Municipio de Palestina Caldas? 

Para lograr que el niño sea consciente de lo que sabe, cómo  y para qué lo usa en el 

contexto académico, pueda reconocer sus fortalezas y sus falencias, perfeccione y plantee 

otros procesos que le permitan disminuir sus dificultades, vacíos de información y de uso 

de los conocimientos adquiridos, sea actor autónomo que conozca y regule su propio 

proceso de aprendizaje.  

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1. Objetivo General 

Optimizar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero con la 

adaptación de estrategias que involucren actividades metacognitivas. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

Identificar acciones metacognitivas que fortalezcan la comprensión lectora en estudiantes 

de primaria. 

Diseñar y / o adaptar  actividades de lectura metacognitivapara niños y niñas  de grado 

tercero de primaria. 

Generar espacios de lectura comprensiva con análisis metacognitivo. 

Identificar los aportes que hace la metacognición en procesos de desarrollo de 

competencia lectora en niños de grado tercero de primaria. 

 

1.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 ¿Cuáles acciones metacognitivasfortalecen la competencia lectora  en los 

estudiantes de grado tercero de primaria? 

 ¿por qué se debe fortalecer la competencia lectora en estudiantes de grado tercero? 

 ¿Cuáles actividades de clase fortalecen la competencia lectora en los grados de 

primaria? 

 ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento lector competente desde la 

metacognición en estudiantes de primaria? 

 ¿Cómo se fortalece la competencia lectora en los niños que presentan bajos niveles 

de motivación y comprensión textual? 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de la Institución Educativa Santágueda en 

Palestina Caldas, tienen muy bajos niveles de lectura comprensiva y manifiestan mucha 

apatía en momentos educativos de lectura; sienten pereza por la lectura pues no 

comprenden lo leído y la metodología usada por los docentes no parece ser la apropiada 

para hacer de los estudiantes los lectores competentes con  las exigencias gubernamentales, 

el interés por mejorar los rendimientos académicos, mejorar los resultados de valoración 

escolar con respecto a las pruebas externas (Saber, ICFES) se plantea el presente trabajo 

investigativo “Comprensión Lectora: lectura y escritura en niños de primaria en Palestina 

Caldas” 

Esta investigación se propone identificar acciones metacognitivas que fortalezcan la 

comprensión textual en los niños de grado tercero de primaria, se piensa en acciones de 

metacogniciónporque“toda actividad metacognitiva permite que el sujeto tenga capacidad 

de planificación de las estrategias que se deben usar en todas las  situaciones para aplicar, 

controlar y evaluar  y modificar procesos de lectura” (Valores, 2006.p.28). Es una labor 

docente,  “mejorar sus prácticas en búsqueda del conocimiento que emerge de las 

experiencias de enseñanza en la apropiación de conceptos, promover el desarrollo de 

habilidades y contribuir a un mejor aprendizaje” (Bruner, 1995,p.46). 

Además quiere adaptar materiales de lectura comprensiva con actividades de 

metacognición que sirvan a los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la competencia 

lectora, mejorar el  
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desempeño docente en cuanto a la observación de su quehacer docente en la adaptación, 

aplicación e innovación pedagógica y metodológica.    

Para finalizar con un análisis cuantitativo y descriptivo de los resultados obtenidos en una 

prueba diagnóstica y la aplicación de las actividades de lectura con procesos 

metacognitivosqueevidencien el beneficio pedagógico y metodológico de la adaptación de 

actividades metacognitivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura. De esta 

manera, hacer un aporte al cambio educativo, permitiéndole al docente, las posibilidades de 

innovación metodológica y al estudiante la apertura al conocimiento global desde las aulas, 

a la institución, la oportunidad de alcanzar las metas propuestas en calidad educativa y a la 

nación, entregándole jóvenes con todas las competencias que requiere para dar solución 

oportuna a las necesidades académicas que se le presenten en un futuro próximo. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTUALIZACION 

 

En este capítulo se hace mención especial a Palestina Caldas como parte importante del 

famoso “Triangulo del Café”  pues según la UNESCO, Palestina Caldas ya es patrimonio 

cultural por sus inmensas riquezas de tipo cultural, económico, literario y de tradición 

antioqueña.  Su gente y sus costumbres familiares la hacen única en la región caldense.  Las 

construcciones de las fincas tradicionales con su color rojo en los corredores y sus barandas 

adornadas con flores llenas de colorido, evocan el recuerdo de grandes familias que se 

abrieron paso en las altas montañas. Al transitar por sus caminos, algunos en trocha 

todavía, permiten disfrutar de las verdes decoraciones que dejan los cultivadores al 

entrelazar el café, el plátano, los cítricos y el aguacate. 

 

2.1. PALESTINA: UN VÉRTICE DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ 

 

“El Triángulo del Café” es el nombre que le da UNESCO a tres regiones de Colombia; 

Caldas, Quindío y Risaralda. Son patrimonio cultural de la humanidad por sus regiones 

cafeteras su valor universal excepcional desde Junio de 2011.  Estas tres regiones están 

ubicadas en el Oeste del país, cuentan  con una zona de 30.000 hectáreas de cultivo de café; 

son 47 municipios, 411 veredas y más de 24.000 fincas adecuadas y dedicadas en su 

totalidad al cultivo y producción del producto cafetero(Paradise, 2012).El Triángulo es el 

nacimiento de la cultura cafetera colombiana, símbolo del espíritu hospitalario de todos los 

colombianos. 
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Palestina está ubicada en el corazón cafetero y se considera como uno de los mayores 

productores del café con mayor excelencia que se ha exportado debido a su condición 

climática apropiada y la riqueza de su suelo. Fue fundada en 1855 por colonos antioqueños, 

quienes encontraron la temperatura (19ºC) y la altura (1630) metros sobre el nivel del mar 

apropiados para el propósito cafetero.  En la actualidad se beneficia de todos los servicios 

que le ofrece el Comité de Cafeteros De Caldas, cuyo objetivo primordial es contribuir a la 

viabilidad económica y productiva de las fincas cafeteras de todo Caldas. 

El Comité de Cafeteros de Caldas ofrece programas y proyectos productivos; de 

renovación, producción de material vegetal, investigación participativa y la tecnificación 

del café.   

2.1.1El turismo en Palestina 

 

Toda la región caldense, incluyendo Palestina ha desarrollado una cultura turística de 

mucho reconocimiento a nivel mundial por tener una arquitectura colorida y de 

caracterización especial.  Su representación más alta está en los hoteles autóctonos, 

haciendas y grandes casas llamadas casonas tradicionales poseedoras de originalidad, 

colorido y belleza.  Además de los hoteles, en la región se han desarrollados los parques 

temáticos; El Parque Nacional del Café y el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria 

(PANACA), El Museo de la Cultura Cafetera que muestra a los turistas visitantes e 

interesados el proceso de producción del grano hasta lograr el delicioso café colombiano 

campesino. 
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Los sitios turísticos más destacados en Palestina son de tipo cultural y de tipo 

arquitectónico y de recreación.  Los de tipo cultural difunden material prehispánico hallado 

en exploraciones, la  

 

antigüedad de la existencia de las casonas y el comportamiento de algunas plantas en su 

proceso de crecimiento y productividad; entre ellos se destacan el hotel casa del aeropuerto, 

el museo arqueológico, la casa de la cultura.  Los de tipo arquitectónico son: el tanque de 

abastecimiento de agua, la iglesia de Santa Bárbara y la Capilla de Santa Teresa.  Los sitios 

turísticos de recreación son la vereda Santágueda y el corregimiento de Arauca.   

2.1.2La educación en Palestina 

 

A pesar de tener resultados educativos muy bajos a lo esperado, sueña con garantizar 

una educación y dar cobertura educativa suficiente a la niñez.  Con la meta  “nadie por 

fuera de la escuela” (p.33) tiene el compromiso ciudadano y le apuesta a la oportunidad, 

calidad y tecnología para educar.  Palestina se proyecta como un mejor escenario del 

presente y el futuro, con la capacidad de enfrentar con actitud y aptitud los retos del 

desarrollo.  (Ocampo, 2012).   

Palestina propone espacios educativos diferentes al aula; para ello, organiza espacios de 

esparcimiento, cultura y arte, rescata su historia con valores culturales, la identidad del 

territorio a través de la lectura, las artes, la creación y la formación artística.  La calidad de 

la educación es asunto que preocupa; en el DANE se registran 1387 personas analfabetas 
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que equivalen al 11.6 de la población mayor de 15 años.  Los datos del Sistema de 

Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) arrojan un promedio 

educativo hasta el grado 5º en la cabecera, 4º y 5º en la zona rural; es decir que el nivel 

educativo de la población de Palestina es de primaria. 

 

2.2. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA EN CAMINO A LA 

EXCELENCIA LECTORA 

 

El propósito de toda institución educativa es la excelencia, tarea fácil de emprender 

cuando existe verdadero compromiso institucional para ser excelente.  La excelencia 

educativa se mide con los índices de calidad institucional que dispone el estado a través del 

Ministerio de Educación Nacional. Toda la comunidad educativa, en el compromiso de la 

excelencia, tiene tareas específicas para cumplir en determinado tiempo; un año, dos o tres 

y hasta cinco años, bien establecidas en la misión institucional: “formar en competencias 

para la vida” (Santágueda, 2015, p. 22) Si se entienden las competencias como los 

conocimientos básicos requeridos para desempeñar una actividad en un campo específico, 

la institución tiene la inmensa tarea de desarrollar en sus educandos, las competencias que 

se requieren en la actualidad; la comunicación y la tecnología. 

La misión institucional  propone “un desarrollo humanista dirigido a la transformación 

de orden tecnológico y social para construir una sociedad humana y tolerante, con 

principios de respeto a la diversidad, el liderazgo y autoestima” (Santágueda, 2015, p.24).   
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Para lograrlo, sigue los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la metodología 

activa constructiva y los conceptos que propone Vygotsky en la educación quien afirma que 

“el aprendizaje de cada individuo surge por la interacción en el medio en que se 

desenvuelve”. (Ramirez, 2012, p.78) 

El aprendizaje y el conocimiento, según Vygotsky, se construye por medio de 

operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. (p.41)   “El 

desarrollo  

 

intelectual no puede separarse del plano individual y social” (Delors, 1996, p.81).   

Entonces la institución organiza sus aulas con mesas hexagonales en las que se funda rostro 

a rostro, el trabajo colaborativo, de tal manera que los estudiantes tengan la oportunidad de 

descubrir nuevos conocimientos a partir de la socialización de sus presaberes o los saberes 

nuevos contenidos en las guías de aprendizaje con sus pares en el aula.  Todo acto de 

aprendizaje está basado en procesos de la metodología activa y participativa. 

El Comité de cafeteros de Caldas, hace su gran aporte a estos procesos de 

transformación con el diseño y la entrega de las cartillas, diseñadas con metodología activa, 

que los estudiantes deben usar en el aula para la adquisición del conocimiento; los docentes 

de la institución cuentan con un mínimo de diez cartillas para cada grado en las áreas 

fundamentales (lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) que se 

distribuyen en las mesas hexagonales para grupos de seis estudiantes en cada oportunidad 

de interacción comunicativa en los procesos de clase. Por alianzas de la Secretaría de 

Educación Municipal con El Comité de Cafeteros y la Universidad Tecnológica de Pereira 



 

39 
 

para la mejora educativa, los docentes han recibido capacitaciones en Escuela Virtual, 

proyectos colaborativos y el uso de cierto software orientado al aprendizaje con  juegos 

instalados en las tabletas para aprender y profundizar las diferentes áreas de aprendizaje 

básico y complementario. 

Es así como la institución educativa Santágueda construye su camino a la excelencia día a 

día con cambios, transformaciones que van desde la comunidad para la comunidad.  Todos 

para todos, en función de lograr en sus educandos personas completamente capaces de 

desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad que los requiere. En la búsqueda de la 

excelencia educativa  

 

queda pendiente la siguiente pregunta ¿Cómo transformar los procesos de aprendizaje para 

lograr altos niveles de calidad en las competencias comunicativas de los estudiantes con 

todas las herramientas que posee la institución? 

 

2.3. MITOS Y LEYENDAS: LA LECTURA DE LAS RIQUEZAS 

DELCONTEXTO LOCAL 

 

Colombia es rica en manifestaciones culturales que evidencian la diversidad, religiosa, 

étnica, geográfica, histórica entre otros. En el aula se usan estas manifestaciones  como 

material de fácil acceso para el aprendizaje del lenguaje, la lectura, escritura y oralidad. 

Para el caso de la lectura como concepto, esta ha tenido grandes transformaciones en el 
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transcurso histórico Sahonero (2004) implica interacción entre el texto y el lector, lo que 

quiere decir que el aprendizaje de la lectura se hace a través de la construcción de 

significados entre el lector y el texto.  Los significados se hacen posibles con 

conocimientos previos y los propuestos por el texto leído. 

El ejercicio de la lectura comprensiva tiene implicaciones en las que el lector se 

convierte en el sujeto activo que sabe interactuar con la lectura a través de sus propias 

experiencias (conocimientos previos, pre saberes), toda lectura debe estar orientada  con un 

propósito que guía la comprensión de la misma.  El propósito de la lectura y los pre saberes 

permiten encontrar el significado del texto constituido por el lector; en este caso, la 

predicción y la inferencia.  Sahonero comparte los puntos de vista de Martínez (1994) en su 

presentación de una propuesta para leer en la que afirma que leer no es decodifica, leer 

implica comprensión de la lengua escrita. 

 

Leer bien es analizar, relacionar, interpretar y comprender significados para lograr uno 

nuevo que cambia, transforma el conocimiento previo,  permite almacenar en el cerebro un 

significado nuevo.  En este proceso mental, Puente (1994) afirma que “leer es permitir 

interacción de procesos cognitivos que logran construir y reconstruir cognitivamente el 

significado de lo leído” (p.90) 

Otros autores como Otero(1992) afirma que “leer es dar sentido al lenguaje escrito sin 

necesidad de la codificación, es construir significados que interfieren en la formación 

integral del ser humano” (p.122).  Sirve para desarrollar el pensamiento y fortalecer la 

autonomía en el aprendizaje.  En la actualidad, la lectura construye significados y el lector 
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es el encargado de dicha construcción.  Dicha construcción implica transformación y 

desarrollo del pensamiento.  Cuando se tiene habilidad lectora, se posee la capacidad de 

entender y de criticar sobre el contenido leído.   

Dicho de esta manera, leer es mucho más que dar significado a las palabras, frases o 

párrafos y el mismo texto, es hacer una representación mental en el cual, el texto, “adquiere 

su propia vida” (Cooper, 1990, p.63) y es en este instante en que florecen las habilidades y 

competencias del docente en el proceso de enseñanza de la lectura.  Vitoria (2016) realiza 

una investigación cuantitativa en Brasil en la que subraya la importancia de la formación 

docente y el buen uso de las habilidades y competencias de enseñanza en la educación 

infantil.  Su reflexión parte del  

 

análisis al desempeño docente en aulas infantiles y concluye su trabajo investigativo con 

la necesidad de formación docente, la configuración legislativa que normatiza procesos de  

 

enseñanza, la visión formativa del niño vista desde la perspectiva teórica, práctica y 

humana, la visión pluralista en el aula como elemento enriquecedor para los docentes y los 

niños. 

Clara Craveiro en su trabajo investigativo  sobre la formación de los educadores para las 

aulas infantiles en Portugal constata fragilidades en lo que respecta la formación de los 

estudiantes; “el resultado alto del buen aprendizaje tiene alta incidencia en la cualificación 

docente” (Craveiro, 2016, p.110).  Su reflexión parte del reconocimiento de educabilidad 
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profesional que sirve cono elemento de construcción de identidad y formación infantil.  La 

exigencia reflexiva es alta en concordancia con el hecho de que si un niño aprende es 

porque el educador enseña de la manera como el niño aprende y en el caso contrario, si el 

niño no aprende, es porque el educador no enseña como el niño aprende. 

Surgen interrogantes que incitan la reflexión con respecto a lo que es relevante en el 

proceso de enseñanza infantil, el centro de todo proceso educativo, lo que enciende la llama 

investigativa dentro del aula  parte de lo que el niño aprende, lo que el niño no aprende, lo 

que el docente enseña, lo que el docente no enseña, el docente que no enseña como el niño 

aprende o el docente que enseña como el niño si aprende.  Este análisis reflexivo es 

necesario en la profesionalidad  

 

 

docente.  La docencia implica interacción, comparación, reflexión, observación y 

análisis entre colegas, padres y niños. 

Savio (2016) el equipo reflexivo y participativo en “grupos de trabajo racional” (Bion, 

1961, p. 174) hace referencia al aprendizaje de la experiencia, tanto en la práctica educativa 

como en grupos de trabajo, presupone dinámicas de funcionamiento del aprendizaje en un 

modelo formativo desde el interior.  Dos estrategias caracterizan el modelo; la capacidad 

reflexiva en la  
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educabilidad y la participación en equipos productivos, racionales y comunicativos del 

formador.  Toda competencia docente debe promoverse desde el reconocimiento de la 

existencia de la distancia entre procesos de planeación y la experiencia real acometiente en 

las aulas; se supone un ajuste en dinámica de trabajo, planificación y términos generales 

con la aproximación de cambios en procesos pedagógicos que logren interactividad con 

estudiantes, negociación de secuencias didácticas, actividades de aprendizaje, solución de 

problemas a partir de integración de desempeños en la experiencia vivida, su entorno y su 

cultura, compartir “procesos de formación intencionados en un cambio real de aula y la 

ubicación del estudiante como protagonista en su acción”(Pereya, 2017, p. 66).  En el caso 

de Palestina, la riqueza cultural de la región es vista como materia prima en la educación de 

los estudiantes. 
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2.4. EL MUNDO: TODO UN APRENDIZAJE PARA LOS NIÑOS EN LA 

ESCUELA 

 

Los niños como parte central de todo proceso educativo merecen, como mínimo, la 

oportunidad de desarrollar la competencia comunicativa  necesaria  para interactuar, 

entender, jugar, describir, narrar, y comprender sus experiencias y su significado.  El 

Ministerio de Educación Nacional (MEN M. d., 2001), en su contenido, describe la 

competencia comunicativa como los conocimientos adquiridos que usa el niño para 

construir significado y  darle sentido propio a sus experiencias.  Cada significado aprendido 

le provee unas herramientas necesarias para entenderse y entender el mundo, sus 

emociones, sentimientos y los de aquellos que conforman su grupo en su primer entorno.  

“La comunicación es la primera llave que le permite, encontrar el sentido real, según su 

criterio, entre sus experiencias y el mundo que le rodea” (MEN, 2016, p.12) 

 

Es difícil establecer un proceso de comunicación sin un lenguaje establecido en la 

formación del individuo y la constitución de la sociedad en que se encuentra el mismo.  El 

lenguaje se entiende como aquella capacidad humana de apropiación de los conceptos 

detectados en la realidad que la dan los fundamentos necesarios para relacionar y 

comunicar significados de la misma realidad, comprender los significados de los demás y 

crear otros a partir de los ya conocidos.  Arciniegas(2003) “La comprensión del universo y 

la creación humana sobre el universo ya creado parte de los significados que el individuo 

ha adquirido con la continua relación y la interpretación que el lenguaje le permite” (p.106) 
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Visto desde este punto de vista, se hace necesario reflexionar sobre el lenguaje en el 

individuo y el lenguaje en la sociedad. El individuo tiene  una función subjetiva cuando 

interviene en la  

 

conceptualización individual de la realidad, lo que el individuo puede expresar, criticar, 

cambiar, lo que decide desde su “yo” interno para el intento de mejorar o desmejorar los 

significados del “yo” entre otros. 

El lenguaje es subjetivo cuando interviene en la formación del ser para el ser, 

cuando le permite al ser humano expresar sus sentimientos, emociones, reflexiones 

y creaciones que mejoran la sociedad.  Cognitivamente le concede el derecho a  

posicionarse y posesionarse de la realidad en que se encuentra, además de encontrar 

diferencias entre los objetos y los significados de los demás (Belinchón, 1998, p. 

61) 

 

Si el individuo hace uso del lenguaje para entender la realidad, y se ha entendido que 

existe un lenguaje subjetivo; debería existir un lenguaje en el que intervienen el “yo” del 

ser como tal,  entre otros y el lenguaje de “otros y el “yo” como individuo”; la sociedad y 

su propio lenguaje.  Existe un lenguaje social, es un universo conceptual que parte de la 

base del pensamiento grupal o cultural.  El lenguaje social hace que las  personas 

identifiquen  y clasifiquen  las cosas compartidas con determinadas características para el 

bien y la riqueza cultural definida en la sociedad. Se manifiesta en todas las creaciones y las 

relaciones sociales. 

La oralidad se manifiesta en todas las relaciones socialesChomsky (2003) se refiere a la 

oralidad y la escritura como herramientas esenciales para el intercambio de significados 

entre los individuos de la sociedad (p.61).  La lengua permite el intercambio de ideas, 
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establecimiento de acuerdos, diferencias, compartir conocimientos, valores, creencias y 

construir transformación social; entonces el lenguaje tiene un valor agregado en la 

sociedad; puede relacionar contenidos sociales para expresar significados subjetivos. 

 

Todos los actos humanos están llenos de significados que se usan en los procesos 

comunicativos.  Para lograrlo, el individuo interactúa en su espacio social y cultural,  la 

sociedad y su  cultura influyen en el acto de plasmar el significado del mundo, el 

significado plasmado sobre los conceptos se da a conocer mediante diferentes formas de 

comunicación establecidas en la cultura; la pintura, la música, el arte, la escultura, la 

gastronomía, la poesía, la ciencia, la fotografía son algunos ejemplos de diferentes 

significados de los conceptos establecidos mentalmente. Entonces, se puede decir que los 

procesos de comunicación se construyen con la elaboración de estructuras mentales que 

evolucionan  o se transforman en la medida en que cambia el proceso neuronal y biológico 

del individuo en una cultura establecida. 

Si el individuo es un niño de grado tercero en la escuela, ya se vislumbra la importancia de 

desarrollar en su lenguaje, habilidades  que le permitan establecer una verdadera 

comunicación con el mundo que le rodea, cimentar las competencias que se requieren  para 

la identificación, clasificación y creación  de significados propios de los objetos que están 

en su entorno cultural.  
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CAPÍTULO 3. PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

Este capítulo recopila información obtenida sobre la lectura, comprensión textual y 

metacognición en el proceso de aprendizaje de estudiantes y procesos de enseñanza en los 

docentes.  En el contexto de las investigaciones se destaca la importancia de la lectura, el 

contexto histórico y legal del aprendizaje del lenguaje a través de la lectura y la escritura en 

instituciones educativas de Colombia. Muestra información sobre los procesos de 

evaluación  interna y externa de la lectura a nivel nacional en las instituciones públicas y 

privadas, las investigaciones más relevantes en metacognición a nivel internacional, 

nacional y regional que dejan sus aportes científicos al servicio de otros investigadores 

Su punto de partida se inicia con los conceptos de lenguaje de Echeverría (1998), las 

habilidades del lenguaje mencionados en Cáceres (2012), la extensión de la imaginación a 

través de la lectura propuesta por Mutis y Zaraus (2004), el contexto histórico del lenguaje 

descrito por Garaona(2013)  y  Braslavky (2005), las acciones cognitivas y metacognitivas 

del lector frente al texto leído descritas por Arciniegas(2003) y Bravo (2006), el significado 

el texto y los propósitos de lectura que interactúan con los conocimientos y las creencias 

del lector citadas en Goodman(2005).   

En el contexto legal de la enseñanza del lenguaje se tienen en cuenta las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) descritos en los marcos generales de los 

programas curriculares de 1984, las consideraciones sobre el lenguaje y las habilidades de 

lectura y escritura, la literatura y el lenguaje literarios como parte fundamental del área, los 

cambios de  
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pensamiento que se fueron generando a través del tiempo y el reconocimiento del error 

en las disposiciones legales con respecto a la enseñanza del  lenguaje. 

 

3.1. EL CONTEXTO DE LAS INVESTIGACIONES 

 

El lenguaje es la fuente de la que se alimenta y se desarrolla la humanidad, es el puente 

que separa la especie humana de otras que no usan códigos escritos para su comunicación, 

es además fuente de pensamiento, desarrollo de habilidades y creatividad.  Visto el lenguaje 

desde este punto de vista, no solamente, sirve para hablar y escribir, sino para “transformar 

y representar conceptos en pensamientos del mundo que nos alberga” Echeverría, (1998) 

citado en (Cáceres., 2012, pág. 44).  Para Echeverría existe un lenguaje,  en el que se 

encuentran  las habilidades de lectura y la escritura como producto de un proceso mental 

superior a los procesos de otras especies que se quedaron atrás en la evolución por no hacer 

uso de  estas habilidades para representar pensamiento.   

La lectura es una habilidad lingüística de carácter superior, que vincula, por una 

parte a un proceso mental y por otra, se concretiza en la interacción social.  Desde 

esta perspectiva, tanto la lectura como la escritura se consideran un proceso 

lingüístico, en el cual el conocimiento de las probabilidades secuenciales de los 

textos escritos desempeñan un papel importante (…) y es también un proceso social 

que siempre tiene lugar en contextos sociales y culturalmente organizados como 

fines sociales tanto como personales.(Cáceres., 2012, pág. 45) 
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Es así como se fundamenta la importancia de la lectura en el lenguaje, en la construcción 

del sentido y significado, hace que el lector sea partícipe activo de las significaciones 

contenidas en  

 

el libro y de la misma manera concretice los significados en realidades tangibles.   Como 

puente que conecta al lector con el mundo que lo alberga, permite vuelos extensos de la 

imaginación que guiada por la experiencia, se deja impresionar de lo desconocido y lo 

imprevisto para encontrar conocimientos en la trama neuronal  como parte del proceso 

pensante.(Golder., 2001)en su libro “leer y comprender: Psicología de la lectura afirma que 

la lectura no solo conecta el lector con otros mundos, sino que como proceso interactivo 

entre el lector y el libro; dispone de su bagaje cultural para dar inicio a la interacción 

existente  entre los factores que motivan la lectura, las características del lector, la 

naturaleza de la necesidad de la información, la finalidad, las condiciones y el contexto en 

que se desarrolla el ejercicio de la misma (p.10) 

El escritor Álvaro Mutis citado en (Zarauz, 2004) define la lectura como el renacimiento 

que apropia el lector del mundo y le permite una nueva visión del ser 

Leer es volver a nacer, es el camino para apropiarnos del mundo y de una visión del 

hombre que, que a partir de ese momento, entran a formar parte de nuestro ser.  Una 

lectura disfrutada con riqueza y plenitud, es la conquista más plena que puede hacer 

un hombre de su vida.  La lectura debe causar placer, un placer que venga de lo más 

hondo del alma y que ha de quedarse allí intacto y disponible.  Esto nos llevará a 

otro de los dones que concede la lectura y es la relectura y cada lectura de un libro 

presenta un nuevo rostro con nuevos mensajes y otros ángulos para percibir el 

mundo y los seres que lo pueblan. Álvaro Mutis en (Zarauz, 2004. pág. 2) 
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Para el autor, cada vez que se lee un libro y se hace con verdadero placer, la lectura 

construye  el placer que da felicidad en cada línea releída y abre una nueva puerta al 

conocimiento intrínseco que contiene en sus páginas. La docencia responsable, hace de la 

lectura un verdadero acto de felicidad en el aprendizaje. 

 

3.1.1. Contexto Histórico del lenguaje leído 

 

A través de la historia, el hombre ha utilizado el lenguaje escrito para comunicarse, este 

lenguaje ha sido simbólico o textual.   (Gaona, 2013) “El acto de leer en la época del 

renacimiento se hizo más analítica e inferencial pero en el acto de la enseñanza no había 

acceso al aprendizaje de las letras” (p.28). A mediados del siglo XVII surge la necesidad de 

asociar el concepto con su representación gráfica  (Braslavsky, 2005) dice que a finales de 

este siglo se hablaba de la significación de la palabra y el uso de unidades mayores para 

enseñar oraciones en la lectura (p.36).  En su texto “aprender a leer” define la oración como 

una unidad de expresión del pensamiento y define el pensamiento como el conjunto de 

ideas organizadas en un contexto.  Fue a finales del mismo siglo cuando apareció la 

comprensión de lectura  como la reproducción de voz a través de la memorización y la 

recitación de los textos.  La memorización se inició con el deletreo de palabras y textos 

cortos en países anglosajones (Braslavsky, 2005, p. 29). 
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La Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual, Creada por Miguel de Zubiría 

Conceptual (2005) afirma que el aprendizaje de  la comprensión de lectura surge en el siglo 

XX y que se inica con el solo el acto de reproducir respuesta a los gráficos “leer es 

correlacionar la imagen sonora con su imagen visual”(p.72). En esta época, leer era 

entonces codificar la lengua sonora, el buen lector, era el que bien decodificara los 

elementos de la escritura para reconstruir todo lo codificado por el autor.  Braslavsky(2005) 

describe la historia de la comprensión lectora con la reproducción de la voz, el 

pensamiento, la comprension activa del lector con respecto al mensaje intrínseco, la 

intensionalidad y el significado expresado por el autor (p. 39) 

La comprensión lectora infiere construcción de ideas apoyadas en conceptos bien 

definidos en la mente del lector, parte del esquema cognitivo y las emociones existentes en 

el lector durante el acto de la lectura (Caicedo, 2009)”el lector no solo descifra sino que 

pone sentido a lo leío y todas sus respuestas sobre el texto, son ideas y sentimientos que 

sobrecaen al texto que  a la vez interpela”(p.62) esta idea sobre la compresnsión de lectura  

es congruente con Arciniegas (2003)y Bravo (2006) quienes afirman que en el proceso de 

leer, además de la decodificación,  requiere de un desarrollo mental que se produce con la 

lectura comprensiva para la creación del léxico, inferencias y la abstracción de diferencias 

entre conceptos y categorizaciones (p.42).  El buen lector tiene buen léxico, sabe inferir y  

hacer relaciones textuales. 

De acuerdo con el sentido de lo leío y el significado del texto Braslavsky (2005) afirma 

que mientras el texto no es variable en espacio y tiempo, el significado si es variante y su  
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variacion radica en los sentimientos, los sentidos y las características personales del 

lector, aunque exista una misma cultura, experiencias y conocimientos.  “El significado del 

texto puede variar de acuerdo al lector según el momento y los propositos de lectura del 

texto” (p.30).  Todo acto de lectura comprensiva sugiere interacción entre el texto, el lector 

y el autor y esta interacción hace aportes comunicativos de conocimientos, experiencias y 

creencias (Goodman citado por Braslavsky, 2005,p.47) en las nuevas construcciones de 

conocimiento. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia(MEN M. d., 2001) presenta los los 

lineamientos curriculares en lengua castellana  y en este documento se define el acto de leer 

como “un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector” y la comprensión como “proceso interactivo en el cual el lector ha de 

construir una representación organizada y coherente del contenido del texto”(p.28) lo que 

quiere decir que es la aplicación de destrezas y estrategias cognitivas al acto de leer para 

encontrar un significado. 

Según Arciniegas(2003) “todo lo que se aprende es almacenado en estructuras de 

conocimiento y su comprension es el conjunto de fases incluidas en todos los procesos de 

formación e integración de las estructuras de conocmiento”(p.32). Esto quiere decir que el 

nivel de comprensión de un texto, equivale a la elaboración de las estructuras de 

conocimiento y el grado en que la información es integrada en las misma estructuras.  Le da 

importancia a la construcción inferencial en los procesos de comprensión. 
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De tal manera que el autor establece interacción entre el lector y el texto y describe la 

comprensión como un proceso en el que se usan claves de conocimientos o experiencias 

previas para encontrar el significado del texto.  En este sentido, (MEN M. d., 2001) explica 

el  acto de leer como  “proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, 

complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia 

configura al sujeto lector” (p.46).Desde la perspectiva pedagógica se busca la desaparición 

de los decodificadores textuales, toman valor los actos de significación que hacen 

referencia al conjunto de conocimientos que aparecen en el texto y que obligan procesos de 

interacción y comunicación efectiva entre el texto y el lector. (Braslavsky, 2005)“leer” es 

un proceso complejo que no acepta prácticas mecánicas, el lenguaje es entendido como el 

instrumento, el medio, el mundo y la cultura esta llena de significado en el proceso lector 

(p.51). 

 

3.1.2.Contexto legal en la enseñanza del lenguaje 

 

El Ministerio de Educación Nacional en 1984(MEN M. d., Marcos Generales de los 

Programas Curriculares. Currículio y Medios Educativos. Dirección General de Educación, 

1984) Presentó la Política de Renovación Curricular.  En esta política educativa, el área de 

lenguaje tiene un rol determinante porque se convierte en el punto de convergencia de todas 

las áreas del conocimiento.  La renovación curricular socializa las disciplinas; la literatura  
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es una expresión elevada, fuente de conocimiento, es comunicación y sirve para el 

reencuentro culturalyse convierte en un componente constitutivo del currículo(Escalante, 

2010, pág. 10).  Escalante hace un análisis claro sobre la relación existente entre el español 

y la literatura con la realidad y el pensamiento.   

Para entender la relación existente entre las áreas hay que recordar que la significación 

de las áreas se fundamenta en la capacidad humana de la comprensión en la escucha,  

lectura y la capacidad de corregir al hablar y al escribir.   Tienen continuidad formativa y se 

hace progresiva en la medida en que aumentan los grados y los niveles escolares. La lengua 

es un instrumento de comunicación usado con la construcción de pensamiento y 

sentimientos expresados (MEN M. d., Marcos Generales de los Programas Curriculares. 

Currículio y Medios Educativos. Dirección General de Educación, 1984) 

En cuanto al estudio y aprendizaje de la gramática del Español y la literatura, el MEN 

dice que debe conservarse  hasta que el alumno le encuentre sentido real al estudio de la 

lengua además dice que debe ser organizado de tal manera que haya progresión  igual en el 

proceso de aprendizaje; en básica primaria, el alumno aprende a usar la lengua como un 

instrumento de comunicación, en secundaria y media; el alumno analiza la lengua y estudia 

sus elementos, relaciones y funcionamiento. En la Política de Renovación Curricular, el 

lenguaje es visto como facultad humana para la comunicación, es social, individual e 

intencional y surge por la capacidad humana de interacción y sociabilidad (p.34). 

Con relación al dialecto, El Ministerio de Educación, dice que esta forma parte de la 

lengua y se evidencia en el aprendizaje del vocabulario, morfología, pronunciación y  
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entonación.  El habla es una realización individual, por lo tanto, es un acto particular y 

voluntario que expone aspectos fisiológicos (p.36).  En esta renovación particular, el 

lenguaje y la literatura desarrollan habilidades para la comunicación y adquisición del 

conocimiento, esto es, habilidad para hablar y escribir con claridad y coherencia además de 

la habilidad de escuchar y leer comprensivamente. Por consiguiente, el área de español y 

literatura tienen la función de desarrollar habilidades para la comunicación y adquirir 

conocimiento e interpretar mensajes a través de la realidad (p.36).  El hombre usa la 

realidad para la creación de sus experiencias respondiendo a la estética del mundo que lo 

rodea y en el que se encuentra situado. Por tal razón,  el hombre recrea la realidad y usa el 

arte y los símbolos  para confirmar su comprensión y su carácter objetivo de pensamiento.  

El lenguaje, la literatura y su conocimiento le permiten al hombre la transformación de la 

realidad a través del arte.  

 Es así como surge el lenguaje literario que embellece el contenido de las experiencias 

que el hombre expresa de manera oral o escrita. El lenguaje literario se usa para el disfrute 

literario y de conocimiento. En lo que se refiere a la lectura, El Programa Curricular hace 

recomendaciones específicas sobre el desarrollo del hábito de la lectura  teniendo en cuenta 

el desarrollo psicológico y cognitivo del estudiante.  Sugiere su enseñanza con el inicio de 

la literatura infantil y la progresión en su complejidad en la medida en que evoluciona su 

desarrollo psicológico y cognitivo (p.52) y para lograrlo, el (MEN M. d., Evaluación y 

Promoción de los educandos, 2002) apoya la formación docente pues son los docentes 

quienes deben aprender a enseñar la lengua para “aprender a aprender” (p.19)  
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 Otro aspecto que se debe mencionar es que gobierno busca una educación para la vida 

en la que se use la lengua como instrumento de progreso material, satisfacciones 

espirituales y estéticas, es decir de desarrollo humano,  designa a los profesores como el 

modelo del manejo correcto de la lengua. A finales del Siglo XX en la década de los 90, El 

MEN presenta la reforma curricular de 1990 para modificar estrategias que consideró 

inútiles en la anterior. Pone en marcha la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) con 

el propósito firme de desarrollar principios, criterios y mecanismos necesarios que formen 

al ciudadano en consonancia con la condición de la vida social y económica del país (p.6) 

en esta ley, el gobierno presenta sus objetivos de cambio que buscan re direccionar la 

formación docente con preparación científica y títulos universitarios en preescolar, situar el 

aprendizaje de la lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales en el desarrollo de 

competencias comunicativas, científicas y matemáticas y  la construcción de un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) con libertades institucionales.  Estas libertades son 

oportunidad otorgada a cada institución pública o privada para diseñar su propia misión, 

visión, horizonte institucional y proyectos dirigidos al desarrollo de procesos pedagógicos y 

cognitivos, el cumplimiento de logros y  el desarrollo de competencias básicas y laborales 

que dentro de la ley se llama “Autonomía escolar” 

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo 

Institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidos para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley y 

adaptadas a las necesidades y características regionales(MEN., 1994, pág. 6) 
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En esta reforma, el lenguaje es considerado como área de conocimiento determinante en 

la planeación, organización de planes de estudio y prácticas pedagógicas institucionales y 

de aula (p.16) Los lineamientos curriculares obligan la reflexión continua del docente  con 

respecto a su quehacer pedagógico ¿qué enseña?, ¿cómo enseña?, ¿qué aprenden? y ¿cómo 

aprenden?  La pedagogía del lenguaje se orienta desde el enfoque semántico comunicativo 

hasta el enfoque de los usos sociales del lenguaje y el desarrollo de las cuatro habilidades 

(hablar-escuchar, leer-escribir) sin olvidar la complejidad de los procesos, los contextos de 

las instituciones y el PEI que debe estar dirigido a la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.1.3.Antecedentes internacionles de la comprensión de lectura 

 

Las pruebas internacionales que se han realizado en el país son diseñadas para evaluar 

las habilidades en comprensión lectora en los estudiantes.  En este aspecto, El Ministerio de 

Educación Nacional se ha interesado en buscar organizaciones nivel internacional que 

evalúen los conocimientos adquiridos por los estudiantes y midan  la calidad de la 

enseñanza que se brinda en las instituciones educativas públicas y privadas en pro de 

mejorar la calidad educativa de la nación. 

(Cardenas, 2012, )”El Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA) 

es la organización más importante, inició sus investigaciones en 1997 con la aceptación de  
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los gobiernos que pertenecen a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico)” (p.20). Su objetivo primordial es la supervisión del estado de los 

sistemas educativos de las naciones participantes en dicha prueba.  La evaluación se realiza 

cada tres años y busca evaluar las competencias en lenguaje, ciencias y matemáticas  de los 

estudiantes entre 15 y 17 años.  En cada evaluación se toma una de las áreas como 

específica y las demás tienen un sondeo menos riguroso con el propósito de medir 

habilidades de aplicar, relacionar y resolver situaciones cotidianas. 

La prueba PISA mide la aptitud de lectura en tres dimensiones básicas: el tipo de lectura, 

la forma y la estructura del texto y el uso por el cual fue creado el texto.  La primera 

dimensión tiene tres destrezas en comprensión lectora que son la obtención de la 

información, la interpretación de textos y la reflexión y evaluación de la información.  Para 

los investigadores encargados del diseño de la prueba, el acto de leer es asociado con la 

comprensión.  “se aprende más fácil lo que se comprende”(educativa, 2005, pág. 31) 

Los países que pertenecen a la OCDE se esfuerzan en la búsqueda de  estrategias de 

aprendizaje que puedan  satisfacer las necesidades y las exigencias de la prueba PISA 

(Icfes, 2017) Muestra otro listado de evaluaciones internacionales en las que se evalúa la 

comprensión lectora en diferentes áreas de la siguiente manera: 

Primer estudio regional comparativo y explicativo (PERCE), organizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad (LLECE) y se enmarca dentro de 

las acciones globales de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América  
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Latina y el Caribe.  Esta prueba se realizó en 1997 con la participación de 13 países de 

América Latina y el Caribe  (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) Evaluó 

lectura y matemática e indagó  por factores asociados en los grados tercero y cuarto de 

primaria. Los informes mostraron el desempeño de los estudiantes lo cual fue insumo para 

implementación de mejorías en prácticas de enseñanza.  Documentado de: 

http://www.icfes.gov.co/item/1947-evaluaciones-internacionales 

El Segundo y Tercer estudio regional comparativo y explicativo (CESRSE) y (TERCE) 

evalúan y comparan el desempeño alcanzado por estudiantes latinoamericanas de tercero a 

sexto grado en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Su principal objetivo 

evaluativo es identificar factores de escolares y de contexto para mejorar las prácticas 

educativas y la distribución equitativa del aprendizaje en los sistemas educativos de la 

región.  En estas pruebas  participan 16 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El –Salvador, Guatemala, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Venezuela)  SERCE también es organizado y coordinado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) y se 

enmarca dentro de las acciones globales de la Oficina de la Regional de Educación 

UNESCO para América Latina y el Caribe.  Tomado de: 

http://www.icfes.gov.co/item/1947-evaluaciones-internacionales 

El Estudio internacional de tendencias en matemáticas y ciencias (TIMSS), evalúa 

estudiantes de cuarto y octavo grados con el propósito de proveer información para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y ciencias, fundamentales para 

http://www.icfes.gov.co/item/1947-evaluaciones-internacionales
http://www.icfes.gov.co/item/1947-evaluaciones-internacionales
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desarrollar competencias relacionadas con la solución de problemas y el razonamiento 

riguroso y crítico, mejorar los currículos e identificar buenas prácticas educativas que 

aporten al mejoramiento de los sistemas educativos.  Se realiza cada cuatro años desde 

1995.  Esta prueba permite las comparaciones que establecen avances y atrasos en procesos 

de enseñanza y aprendizaje 

  

(Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE, 2012)explica el estudio del progreso 

internacional de competencia lectora (PIRLS) sus siglas en inglés (Progress in International 

Reading LiteracyStudy) perteneciente a la Asociación Internacional para la Evaluación y el 

Rendimiento Educativo (IEA) fundada en 1959.  Es una evaluación de comprensión lectora 

que se aplica desde el 2001 y monitorea tendencias en el rendimiento de estudiantes en 

intervalos de cinco años en todos los países del mundo. (p.4) 

Se considera que la competencia lectora es condicionada por la motivación que se tiene 

para leer y distingue los siguientes propósitos: “ver la lectura como una experiencia literaria 

que se realiza para disfrute personal, ver la lectura para la adquisición y uso de la 

información, para fomentar interacción y aprendizaje.  Se interesa en los datos obtenidos de 

los estudiantes sobre el contexto personal y familiar y escolar de cada alumno y el contexto 

educativo nacional sobre el aprendizaje de la 

lectura”.http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/boletines/boletin5.pdf?documentId=0901e72b8

146fb07 

  La prueba compara, contextualiza y busca relaciones que puedan dar explicación al 

aprendizaje de la lectura.  Usa cuestionarios tipo encuesta y sus preguntas buscan respuesta 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/boletines/boletin5.pdf?documentId=0901e72b8146fb07
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/boletines/boletin5.pdf?documentId=0901e72b8146fb07
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sobre las actitudes y hábitos de ocio del niño, los acercamientos hacia la lectura, los 

recursos que usa en la casa para leer. Información tomada de 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html  

 

3.1.4. Antecedentes nacionales de la lectura y la comprensión 

 

Colombia puso la responsabilidad de la evaluación de la comprensión lectora al 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Instituto Colombiano para el fomento y la 

Educación Superior (ICFES) quienes institucionalizaron las Pruebas ICFES,  SABER y 

ECAES “en 1968 se crea el ICFES y una de sus dependencias, el Servicio Nacional de 

Pruebas (SNP) que surgió a partir de la reestructuración  realizada al servicio Admisión 

Universitaria y Orientación Profesional”(Colombiaaprende.edu.co, 2011) 

El examen ICFES tuvo su inicio en 1966, surgió como un acuerdo entre la Asociación  

Colombiana de universidades y el Fondo Universitario, esta prueba incluyó la preparación, 

administración y evaluación de instrumentos de selección de los estudiantes para el ingreso 

a la universidad.  Según informa el Ministerio de Educación en la página de 

Colombiaaprende.edu, co, 2011, fue en 1980 cuando se convirtió en un requisito para 

ingreso a cualquier estudio de pregrado. Desde su inicio evaluó los contenidos de cinco 

áreas fundamentales (ciencias naturales, ciencias sociales, Matemática, y lenguaje con  

 

aptitud verbal, Español y literatura). En el año 2000 se transformó su enfoque evaluativo 

http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html
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de los contenidos a las competencias en pro de mejora en la educación.  

 

 Las Pruebas Saber son el producto de un trabajo arduo en diseño, aplicación y 

evaluación del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer el desarrollo de 

competencias en los estudiantes.  Igual que el ICFES, este evalúa las áreas fundamentales 

en quinto y noveno, su enfoque es la valoración de 23 competencias de lenguaje, 

comunicación, matemáticas, razonamiento, argumentación, representación y modelación, 

planteamiento y resolución de problemas, uso comprensivo del conocimiento científico, 

explicación de los fenómenos e indagación. (ICFES, 2016). 

 

En lo que se refiere a la evaluación del lenguaje y de acuerdo con los estándares básicos 

de competencias del MEN; tiene en cuenta cinco factores específicos que son: la 

producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, perspectiva estética del 

lenguaje, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 

Colombiaaprende.edu.co(2011) en la lectura y su evaluación “busca la reconstrucción del 

sentido y el significado presente en los diferentes tipos de textos (literarios, informativos, 

descriptivos” (p.3) esto quiere decir que valora el nivel de comprensión literal, inferencial y 

crítica que los estudiantes realizan en los textos evaluados. 

 

Durante los años 2002 y 2005 se evaluaron las áreas de lenguaje, matemática y ciencias  

 

naturales, en el 2005 se incluyó el área de sociales. El Ministerio de Educación Nacional 
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se propuso mejorar la calidad educativa a partir de los resultados de las pruebas; diseñó los 

marcos curriculares con otros elementos que se agregaron (filosóficos, epistemológicos, 

sociológicos, sicológicos y pedagógicos) para mejorar la calidad educativa del país, estos 

cambios se propusieron para contribuir al mejoramiento continuo de la educación en los 

niveles preescolar, primaria, secundaria y media(Icfes, 2017). 

 

En un principio los marcos curriculares, centraron el aprendizaje de la comprensión 

lectora con base en la posición que debía tener el lector, la forma de tomar el libro para leer, 

el movimiento de los ojos y la intensidad de la voz en la lectura en voz alta y como estas 

disposiciones no evidenciaron ganancia en el aprendizaje de la lectura y su comprensión; 

entonces,  El Ministerio de Educación decidió hacer reformas al documento anterior y 

presentó los lineamientos curriculares de la lengua castellana que en la actualidad se 

sustentan en el Artículo 78 de la Ley 115 de 1994(MEN, 1994, p. 72). 

 

Los lineamientos curriculares sugieren plantear y fomentar estrategias que sirvan a los 

docentes en el diseño de los planes de estudio y de conformación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  En Lenguaje y en las demás áreas se convirtió en la herramienta que 

facilita el logro de los objetivos y el uso adecuado de los ejes curriculares que para el caso 

de lenguaje son: procesos de construcción de sistemas de significación, interpretación y 

producción, culturales y estéticos asociados al lenguaje, principios de la interacción y  

 

procesos implicados en la ética de la comunicación y desarrollo del 
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pensamiento(Braslavsky, 2005)En otro intento por mejorar la calidad educativa, El 

Ministerio de Educación Nacional crea los estándares de calidad.  Esto sucede en 2002.  

Con los estándares, los estudiantes dan su primer paso como participantes activos en su 

proceso educativo, pudieron tener información clara sobre lo que deben saber y saber hacer 

en cada nivel o grado de estudio.  Con los estándares se beneficiaron las instituciones 

públicas y privadas porque cada institución pública o privada tuvo libertad de organizar el 

PEI de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y las propias instituciones (MEN, 

2001,p.78) 

 

3.1.5. Hallazgos importantes en la educación infantil y la metacognición en la 

comprensión lectora 

 

(Quimbay,2000) especialista en pedagogía decidió estudiar los procesos metacognitivos 

y presentó “los factores que intervienen negativamente en los procesos de la comprensión 

lectura y el aprendizaje en un colegio público de Caracas”.  Se propuso construir desde la 

perspectiva metacognitiva, estrategias de motivación hacia la lectura para que los 

estudiantes alcancen un nivel óptimo de desarrollo de habilidades comunicativas.  Logró 

que los estudiantes de  alcanzaran un interés alto por la lectura, escribieran  

 

diferentes tipos de textos y se interesaran por aspectos propios en cada estudiante en 

particular como la creatividad, claridad en la exposición de ideas y  mejoraran el 
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vocabulario usado en el habla cotidiano.(p.15) . En su propuesta se reflejan planteamientos 

de Isabel Solé; desarrollando las fases del antes, mientras y después de la lectura lo cual es 

el mayor aporte al presente estudio de investigación metacognitivo en estudiantes de grado 

tercero.   

(Remedios Guzman., 2015)y su grupo de investigación  realizaron  un estudio 

metacognitivo en el que intervino el grupo de profesores de primaria en Tenerife España 

llamado “Conocimiento del profesorado sobre las dificultades específicas de aprendizaje 

en lectura y escritura”  Estudiaron el rol del profesorado de infantil  y primaria sobre la 

detección de dificultades en el aprendizaje de lectura y escritura. Los resultados mostraron 

un porcentaje mayor de conocimientos sobre intervención a las dificultades de los 

estudiantes en la lectura, destacaron concepciones erróneas en síntomas que afectan 

negativamente la identificación adecuada de dificultades de lectura y escritura (p.6) 

(Gina Isabel Sezati Pereyra, 2016)Este grupo de trabajo enfocó sus análisis en la labor 

docente desde el punto de vista pedagógico.  Vieron la práctica educativa desde la 

perspectiva de complejidad, multiplicidad, diversidad de factores que intervienen en ella 

para que suceda un buen aprendizaje dentro de las aulas. Su trabajo, hecho en México con 

docentes de primaria en instituciones públicas llamado “De la preocupación a la transición 

de una maestra novel: un nuevo esquema en el diseño de la docencia” concluye en la 

existencia de distancias en el proceso de planeación y las actividades que se hacen dentro 

del aula, resaltan la importancia de la observación docente para la identificación de 

problemas que se deben intervenir inmediatamente, promover cambios cuando se 

identifican procesos específicos de aprendizaje que favorecen a los estudiantes. Además 
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aseguran que el diseño de secuencias didácticas basado en procesos de aprendizaje 

cognitivo y metacognitivo, fortalecen las competencias docentes, aumenta el nivel de 

aprendizaje y mejora la evaluación continua de todos los procesos. 

(Ada Nidia Fonseca Sanz., 2016)y su grupo de investigación en Cuba presentaron una 

tesis sobre “La comprensión de textos escritos con orientación interactiva en escuela 

primaria “enfocaron su trabajo hacia a orientación interactiva con la diversidad textual en 

el segundo ciclo de escuela primaria, atendieron el dominio de peculiaridades y 

regularidades en el proceso de comprensión de textos en quinto y sexto grados.  Concluyen 

en su texto que las tareas de aprendizaje deben ser acordes a las exigencias de aprendizaje y 

deben facilitar interacción entre el texto y el alumno, el maestro y los alumnos. Toda tarea 

de comprensión textual debe implicar en el alumno, la búsqueda del conocimiento por su 

propio esfuerzo, el alumno debe adoptar una posición reflexiva sobre su proceso de 

aprendizaje, el docente debe generar en el alumno la capacidad de reflexión, independencia 

y análisis crítico sobre sus propios procesos de aprendizaje. (p.14) 

Otras indagaciones sobre cognición y metacognición que se consideraron valiosas por 

sus aportes cognitivos y metacognitivos en la comprensión lectora y los procesos de 

enseñanza  que se tuvieron en cuenta para la investigación fueron: “la metacognición y la 

lectura. Propuesta de intervención pedagógica.  El papel de los sujetos en el aprendizaje 

significativo ”(Lagos, 2004) de Gladis Stella López porque proponen el ejercicio 

metacognitivo como opción viable en el aprender a aprender; El análisis interno de los 

procesos de aprendizaje y la enseñanza de la lectura comprensiva, la propuesta de (Jaimes, 

1999) en su monografía “Estrategias metodológicas para la comprensión de textos 
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expositivos” pues sugiere y demuestra en su trabajo  investigativo la necesidad de hacer 

consciencia de lo que se aprende y como se aprende.  Su trabajo de investigación presenta 

un estudio metacognitivocon estudiantes y profesores en quienes identifica necesidades 

cognitivas y de metacognición.  Concluye que los estudiantes si aprenden más de las 

lecturas que hacen, si saben cómo lo hacen, si conocen las estrategias que les son útiles en 

el aprendizaje.  Demuestra la posibilidad de mejorar la capacidad lectora con estrategias 

metacognitivas si estas son aplicadas con eficiencia y pedagogía (p.18) 

(Naranjo, 2011)Presenta un modelo que describe el concepto de la comprensión en su 

trabajo   denominado “Modelo cognitivo para la enseñanza de la comprensión lectora”. El 

autor ve la enseñanza de la lectura como un camino primordial para facilitar el proceso de 

la comprensión y concluye que la didáctica de la comprensión lectora enfatizada en 

procesos hermenéuticos y semióticos constituye procesos superiores de la lectura, también 

encontró que los modelos cognitivos facilitan los procesos de aprendizaje y que el estudio 

de la comprensión lectora ya es una estrategia didáctica que favorece la habilidad de la 

lectura. 

(Clelia Lucía Pico Majarrez., 2013)realizó una estudio de caso instrumental sobre 

metacognición llamado “Estrategias metacognitivas para el desarrollo y la promoción de 

la escritura en niños y niñas de grado cero” en Lorica Córdoba en donde aplicó estrategias 

metacognitivas para verificar procesos de lectura en la infancia.  En su intervención incluyó  

un programa de estrategias metacognitivas basadas en los aportes de Echeverría (2004) 

para desarrollar la escritura a partir de cuentos individuales y colectivos.  Concluyó que el 
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aprendizaje se consigue cuando los niños se acercan a la lengua escrita y logran verla  como 

un conjunto que va más allá de las formas gráficas, propone la no enseñanza a leer, sino el 

modo de sonorizar las letras y realizar las planas.  En esta concepción, la lectura es vista 

como un logro cultural y un esfuerzo colectivo al que los niños se acercan si se les facilita 

la ocasión social para tener contacto con la lengua escrita (p.12) 

(Arevalo, 2015)aplicó “estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de grado décimo en el Gimnasio Pascal en Bogotá”. La autora investiga acerca 

de las dificultades encontradas en la institución en los procesos de comprensión lectora, 

cognición, metacognición y el acercamiento de los estudiantes al conocimiento de los 

procesos de aprendizaje.  Su trabajo investigativo contribuye al fortalecimiento de la 

comprensión, el acercamiento de los procesos mentales responsables y la concientización 

en la forma de adquirir el conocimiento.  Demuestra que aprender a aprender permite llenar 

vacíos de información y por consiguiente se logra el aprendizaje (p.19) 

(Vélez, 2013)presentó una monografía llamada “estrategias metacognitivas: 

herramientas para mejorar la comprensión textual en estudiantes de básica primaria” en 

Medellín Antioquia fundamentado en el aula con el título” leyendo el mundo mágico de los 

animales” con su trabajo abordo comunidades educativas de bajos recursos y con ellos 

estudió la posibilidad de mejorar las tres competencias de la comprensión lectora. Con su 

estudio metacognitivo encontró que todo acto de aula debe ser considerado objeto de 

estudio.  Analizó el rol de los maestros en la labor de la construcción del conocimientos que 

proviene de adentro, la reflexión crítica de los procesos mentales de cada individuo 

mientras aprende y describe como encontró que la labor docente y pedagógica dentro del 
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aula no puede estar aislada de la innovación estratégica en el aprendizaje de la lectura 

porque es la lectura la que enfrenta el individuo con el conocimiento desde cualquier área 

de estudio (p.19) 

En Cartagena, Jacqueline Díaz Camacho realizó una investigación relacionada con el 

uso del cuento en el aprendizaje de la lectura y escritura en los primeros grados de estudio 

“Lametacognición en el proceso de lectura” en su trabajo investigativo hace un recorrido 

histórico de la metacognición muy valioso para la presente investigación porque establece 

relaciones en el proceso de lectura y las estrategias metacognitivas que se pueden utilizar 

para favorecer el proceso de comprensión.  Deja muy claro que la metacognición es la 

reconstrucción de significados que permiten conceptualización y aprendizaje en todas las 

áreas de estudio. (p.2). 

A nivel regional (Lilian Lucía Arango Giraldo, 2015) estudió la metacognición en 

estudiantes de básica primaria en un escuela de Pensilvania Caldas.  Su intervención 

metacognitiva se basó en cuatro actividades de lectura que incluyeron 24 preguntas de tipo 

metacognitivo para que los niños y niñas participantes reflexionaran sobre su propio 

proceso de aprendizaje.  En sus conclusiones manifiesta que la aplicación de estrategias 

metacognitivas en la lectura y escritura representan un avance en el aprendizaje porque 

mejoran la confianza de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  Desde el punto de 

vista didáctico, la metacognición es un reto que invita al docente a la reflexión continua de 

las actividades aplicadas en aula.  La metacognición desarrolla la capacidad de detectar 

dificultades de aprendizaje en los estudiantes. 
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(García, 2014)revisó los procesos metacognitivos en el aprendizaje de la lectura en 

matemáticas. Su trabajo descrito como “Dificultades que identifican los estudiantes a 

través de la metacognición en el aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria” 

muestra que las mayores dificultades de los estudiantes en matemáticas radican en la 

capacidad de comprensión de la lectura de los problemas. Pidió a los participantes describir 

cada una de las dificultades encontradas en la resolución de problemas matemáticos y 

encontró que la corrección del error ayudó la comprensión de los temas de estudio, la 

concentración en la búsqueda de los errores y la atención a las explicaciones previas por 

parte del docente afectan en gran medida la comprensión de las matemáticas.  

 

3.2. CONGRUENCIA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Una de las actividades más integradas, complejas y específicas que tienen un diseño 

perfectamente elaborado en el ser humano es el lenguaje.  

El desarrollo del lenguaje contribuye a la estimulación y progreso del pensamiento.  Visto 

el lenguaje como habilidad propia del ser humano, se convierte en símbolos que  expresan 

intenciones y contenidos, el significante y el significado, o sea, una imagen acústica y un 

contenido que se materializa en la comunicación. (Belinchon, 1998, p.122) 

 

 Según Belinchon (1998) se entiende la comunicación como el acto interactivo, el 

producto final de una realidad entre los sujetos inmersos en un acto comunicativo; cada uno 

de estos con una función específica; expresiva o emotiva que refleja el estado emocional de 

los sujetos que se comunican. Todos los mensajes comunicados tienen información que se 
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transmite en función conativa, fática, metalingüística o poética; conativa en su intención de 

apelar, fática por el contacto entre los sujetos mientras ocurre el acto comunicativo, 

metalingüístico porque sugiere y obliga la comprensión de un mensaje en su contenido y 

poética porque presenta la estética del lenguaje.  

Desde el conductismo, el lenguaje es una conducta verbal que se construye y se aprende 

por imitaciónChomsky (2003) es “innato porque plantea una competencia lingüística que 

hace diferente a la especie humana de las demás especies, es una herencia biológica que se 

relaciona con el  pensamiento y provoca relaciones sociales”(p.212). De otro lado, 

Perrenoud(2001)describe el lenguaje como una competencia cognitiva que se logra con el 

dominio paulatino de estructuras lingüísticas (p.46).Cooper(1990) enfoca el 

constructivismo y afirma que la construcción del significado en el lenguaje se produce por 

interacción entre los sujetos de la sociedad (p.123) yBruner (1995) se refiere al lenguaje no 

solo como un aspecto mental, sino aspecto social porque le sirve al individuo para hacer 

realidad su narrativa (p.39). 

Por consiguiente, el lenguaje apoyado en construcciones y representaciones mentales de 

la realidad, da origen a la interacción social y se convierte en la herramienta necesaria para 

interpretar, comprender, leer, hablar y expresar significados de los conceptos del mundo 

para el mundo que lo lee, escucha e interactúa.  (Vygotsky, 2008)Hace un aporte 

pedagógico muy valioso cuando afirma que no es el niño quien elige el significado de la 

palabra, el significado de las palabras que comunica, está dado por el proceso de 

comunicación verbal y no verbal con los adultos y con el entorno “los significados están 

construidos en el proceso de comprensión del lenguaje ajeno.  El niño no hace elección de 
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elementos sueltos, por el contrario, recibe los elementos y los conecta con los significados 

del contexto en cuestión (p.149). 

De igual forma, se puede decir que la comunicación se logra cuando el lenguaje se 

adquiere con estímulos del entorno, el proceso de comunicación, su adquisición y 

desarrollo lingüístico depende del aprendizaje significativo de ideas y conceptos que se 

logran con el desarrollo cognitivo del lenguaje(Cáceres., 2012, pág. 43) por ello, el lenguaje 

se construye con la interacción social, según Vygotsky(2008) es “el producto de la relación 

entre el medio, la cultura y la persona”(p.46).  En el proceso de comunicación ocurre el 

aprendizaje de significados a través de la interacción social y la capacidad innata del 

individuo para aprender el lenguaje. 

 

3.3.LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y SU COMPRENSIÓN EN EL 

TIEMPO 

 

La función principal de la lectura y la escritura es la recuperación de la información que 

está plasmada en los textos tales como: manuales, guías, anotaciones, periódicos, informes, 

tesis entre otros.  En el Medioevo la palabra “biblia” cuyo significado era “verdades 

eternas” (Lopera,2012.p.3) Se convirtió en lo que hoy se llama “texto” toda una 

compilación de informaciones escolásticas que poseían y transmitían información llamada 

“verdad”.  Para el Siglo XVI el progreso se dio por la enseñanza de la lectura, escritura y la 

doctrina, se instauró una práctica diferente y se diseñó una didáctica que para el Siglo XVII 

se basó en el aprendizaje de lecturas religiosas obligatorias; el catecismo.   
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Se produjo el proceso de lectura a través de la evangelización y la  

castellanización(Investigación, 2013) Los encomenderos eran los encargados por las leyes 

de Burgos de enseñar y escribir al más hábil de la comarca para que este estuviera en 

capacidad de difundir el conocimiento religioso. En 1458 se enseñó con el silabario; 

representación de sílabas para la repetición y la memorización como preparación del acto 

de aprender a leer.  La moral y la virtud perseveraron en los catecismos hasta 1958; se 

entendía la lectura como un proceso de decodificación de símbolos, se enseñaba a leer 

deletreando el alfabeto, palabras; más tarde se aprendía el silabeo y la lectura. 

Losgrandescambios históricos en el aprendizaje de la lectura inician cuando se intenta 

aprender la interpretación de textos escritos; sus dimensiones cambian, se decodifican los 

grafemas y los fonemas.   

El lector es el eje central quien se encarga de los procesos de interpretación, 

comprensión y expresión. El proceso comunicativo se centra en los nuevos datos 

que reciben: el lector y la relación de los nuevos datos con sus experiencias.  Hay 

interacción entre el lector y el texto y a esto se le suma la construcción de 

significados que permite el contexto (Martínez, 2006, p.132) 

 

Martínez (2006) afirma que “leer es pensar” (p.135)   La lectura es el arte de la 

imaginación en la que se le dan nuevas interpretaciones a los sentidos que se tienen del 

mundo.  El concepto de la lectura cambia por el sentido y la construcción de la 

comprensión de acuerdo a las experiencias propias del lector.  De esta manera, la lectura se 

convierte en una de las más grandes capacidades cognitivas.  La competencia comunicativa 

se inicia con el intento de comunicar a través de la lectura, la lectura es la construcción de 

significados en los que interfiere el entorno y la cultura. 
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La lectura como base del aprendizaje, es la fuente que enriquece el conocimiento,  

construye significados y le da sentido a las palabras.   Con el surgimiento de conceptos 

como: lector, texto y contexto, la lectura trasciende y exige nuevas estrategias que le 

permitan dinamismo motivacional en la identificación del sentido profundo de la lectura. Es 

así como la lectura permite formación desde la experiencia,  y con el contexto, el lector, 

logra disposición emocional para enfrentar la lectura. 

Teniendo en cuenta que la lectura es la base fundamental del aprendizaje; las 

instituciones, los maestros y los creadores de textos para el aprendizaje, se enfrentaron al 

reto de lograr que los educandos enfrenten modelos y estrategias que dinamicen la lectura.   

Sano (2013)en 1970 se presenta el modelo holístico (p.2) en el que se tienen en cuenta las 

competencias lingüísticas y se considera que el lenguaje no puede ser fraccionado, al 

contrario, es la suma de toda la cultura puesta en una frase, un texto y un contexto para 

lograr el desarrollo de competencias y el proceso comunicativo entre el emisor y el 

receptor. 

Sano (2013)en 1994 aparece el modelo balanceado (p.3) en el que el lenguaje oral, la 

discusión y el diálogo son básicos en todos los actos de enseñanza de la lectura.  Es en esta 

época en que se combinan los elementos de métodos estructurados con objetivos de 

aprendizaje y de lectura. En  la actualidad, los indicadores de logro, las competencias y los 

estándares sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) proponen diferentes 

tipos de textos para cada grado y cada área y/o asignatura con metodologías que proponen 

aprendizajes significativos.  Se atiende el nivel, léxico sentido y contexto del texto.  La 
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Psicología cognitiva hace sus aportes con la necesidad de encontrar equilibrio entre el texto 

y el lector quien es un buscador de significado.  

 

3.4. LA COMPRENSIÓN LECTORA COMO COMPETENCIA BÁSICA EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

El abordaje del concepto de la competencia lectora incluye aspectos como la capacidad 

de leer, reflexionar y escribir.  Es relevante aclarar que el proceso de lectura es aquel que 

desarrolla el potencial humano en la sociedad y permite el alcance de los logros y las metas.  

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) Programmefor 

International StudentAssessment (PISA) Uuh (2011) define la competencia lectora como la 

capacidad que tiene el individuo para comprender, emplear información y reflexionar a 

partir de textos.  El lector competente tiene la capacidad aprendida de comprender y dar su 

propio criterio acerca de lo leído, este criterio, es entendido como el punto de vista del 

lector y que puede ser similar o diferente del criterio del autor del texto. 
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3.4.1. ¿Qué significa ser competente como lector? 

 

Según Dennis, R. Simó en su artículo “Ser competente” se define la competencia como 

la “capacidad de aprender, identificar, situaciones problemas para generar soluciones y 

resolverlas de manera acertada “citado por (Uuh,2011, p.96) todo proceso de comunicación 

requiere de la competencia comunicativa, el lenguaje en el ámbito educativo se usa para 

adquirir los significados para interpretar y transmitir las realidades en sentimientos e ideas. 

El desarrollo del lenguaje y la competencia comunicativa tienen la posibilidad de 

relacionarse y contraponerse mientras ocurre el proceso comunicativo; esto hace referencia 

al hecho de que la forma como quien aprende difiere mucho de la forma de cómo se 

comunica el que intenta enseñar. Por tal razón, los problemas de comprensión tienen mucha 

relación con las habilidades comunicativas de los individuos participantes en el acto de 

enseñanza y aprendizaje.  Sobre el área de lenguaje recae toda la responsabilidad de las 

demás áreas y/o asignaturas; ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, educación 

sexual por mencionar algunas.  

La formación en competencia para comunicar se  convierte en una obligación en todas 

las áreas del saber y niveles educativos.  Si la persona lee y comprende lo que lee, es capaz 

de expresar adecuadamente de manera oral y escrita.  Es así, como la competencia 

comunicativa y su desarrollo en todos los campos del saber, se vuelve fundamental para la 

adquisición del conocimiento y otras competencias.  Perrenoud (2001) Identifica la 

competencia como “aquello que se necesita en el interior para dar solución a los problemas 
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que se enfrentan a lo largo de la vida” (p.43) esto quiere decir que la competencia sabe 

integrar conocimiento, actitud y aptitudes que transforman y mejorar. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) las competencias básicas 

son el conjunto de conocimientos, habilidades y estrategias que los estudiantes deben 

alcanzar en un tiempo estipulado para lograr su realización,  desarrollo personal, ejercer su 

ciudadanía, incorporarse a la vida adulta laboral y continuar el aprendizaje en todo el 

tiempo de su propia existencia(MEN., 1994).  Ser competente lector implica saber leer, 

identificar las ideas, hacer relaciones de causa y efecto, reconocer la sucesión de los 

hechos, explicar bien lo que quiere decir el texto, el autor, el contexto, y saber dar opinión 

sobre lo leído. 

3.4.2 ¿Qué es leer comprensivamente? 

 

Culturales (2003) “La lectura no es mecánica mental, es un proceso de ganancia de 

conocimientos de manera significativa sobre las expectativas, el contexto y el sentido” (p.9) 

el lector es un descifrador con postura cognitiva propia sobre lo leído.  La lectura es un 

proceso en el que existe cooperación con el texto, la comprensión llega en la medida en que 

se dé la interpretación, el lector tiene la función de reconocer y rellenar, relacionar y 

compaginar competencias lingüísticas para anticipar los movimientos a partir de las 

perspectivas textuales. 
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Desde esta perspectiva, leer comprensivamente es intervenir en el contexto histórico y 

sociocultural del texto para satisfacer la necesidad inmediata de la organización inferencial 

a la producción del producto lector.  Ingarde (1998)existen algunos pasos según afirma 

RománIngarde en su obra de Arte literaria para poner en práctica cuando se trata de 

comprender un texto: en primera instancia sugiere el fortalecimiento de habilidades 

metalingüísticas para lograr el desarrollo de procesos de lectoescritura y decodificación 

textual y en segunda instancia presenta la propuesta de poner en práctica los cuatro 

principios de la lectura en acción: “todo texto es como un iceberg que solo muestra la punta 

pero debajo hay algo más”(p.32) todo texto con lo que dice, quiere decir algo más y el buen 

lector es capaz de identificar ese algo que está demás. 

 Nadie enuncia nada sobre la nada, lo que quiere decir que todos los textos siempre 

tienen un discurso, un propósito histórico, sociocultural, sociopolítico, cultural y cognitivo.   

Los textos no tienen limitaciones culturales y contextuales, todos los discursos son 

abiertos, atemporales y saben capturar al lector, quien tampoco pertenece a una 

época especial.  Todo buen lector llena vacíos de forma, configura, completa y 

actualiza contenidos con sus propios conceptos.  Hay dos grandes etapas en los 

procesos cognitivos y las estrategias que se llevan a cabo cuando se lee; la etapa de 

análisis intratextual en la que se revisan y se examinan los niveles lingüístico, 

léxico, semántico y pragmático.  La etapa de interpretación hermenéutica,  

identificado como el trabajo intratextual que impulsa la lectura y manipula la 

arquitectura del texto, crea relaciones hasta llegar a hipótesis sobre el querer decir 

del texto (Ingarde, 1998.p.49) 

 

Cuando el lector completa las etapas mencionadas, inicia una nueva construcción mental 

proveniente de la interpretación y la arquitectura misma del texto. El análisis más 

interpretación es igual a comprensión.  Las operaciones de análisis tienen cuatro 

componentes importantes a resaltar: lo que dice y como lo dice el texto (referencialidad y 
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narratividad); los perfiles psicológicos incluyentes en los textos (estudio de roles), las 

respuesta al dónde y cuándo en los textos (cromotipia textual), la indexicalidad que hace 

referencia a los elementos textuales que asocian aspectos socioculturales. 

Ingarde (1998) menciona otro paso relacionado con  interpretación y afirma en el 

contenido de su texto que “interpretar es reducir el acto lector en el acto investigador” 

(p.52) la formación lectora es vista como aspecto vital que transforma.  Es la re 

significación de los significantes.  Es lo que Crespo (2000) sugiere como una buena 

comprensión de los textos “siempre se manifiesta con la presentación de nuevas hipótesis 

de sentido” (p.21).  

 

3.5. LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS QUE FAVORECEN EL 

PROCESO LECTOR 

 

Como preámbulo a las estrategias metacognitivas se considera necesario conceptualizar 

algunos términos que por su significado se consideran relevantes; la cognición, la 

metacognición y las estrategias que se usan actualmente en las instituciones educativas; de 

esta manera se podrá hacer selección de las más apropiadas para el alcance de los objetivos 

propuestos en el trabajo investigativo. 

(Martí, 1995)define la cognición como un funcionamiento intelectual de la mente que 

opera a través de lo conocido en el entorno, es la percepción humana de la realidad y en ella 

interfieren las sensaciones, los recuerdos y las interacciones. (p.17)  Tiene que ver con la 

forma como el sujeto ve y entiende el mundo que lo rodea  y esta comprensión le permite la 
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construcción de nuevos conocimientos con la activación de todos los procesos mentales 

controlados y automáticos 

“en la cognición, la memoria opera de forma secuencial, la atención se localiza sobre una 

sola cosa al mismo tiempo y requiere esfuerzo del sujeto, el procesamiento automático es 

rápido, no está limitado por la memoria a corto plazo, este opera de forma paralela y 

requiere poco esfuerzo y atención por parte del sujeto” (Martí, 1995, pág. 18) 

 

El saber humano proviene de las representaciones del contexto y la construcción mental 

o cognitiva  del mismo.  En este proceso no solo interfiere el entorno y el mundo en las 

representaciones que le da al individuo, sino la manera como el individuo se apropia de 

estas representaciones y las transforma de acuerdo a sus necesidades sociales y cognitivas.  

En la cognición se tiene en cuenta la construcción del significado y la comprensión 

individual y social.  En el proceso de comprensión interfiere la interacción y el medio 

ambiente en que ocurre dicha interacción y de la manera como el individuo adquiere los 

significados; lo que quiere decir que, la conducta y el conocimiento de los sujetos están 

determinados por el significado que se atribuyen a las acciones y los cambios 

accidentales(Martí, 1995, pág. 17). 

Para Martí lo cognitivo es lo que tiene que ver con el conocimiento y lo metacognitivo 

tiene que ver con la conciencia del conocimiento, el cómo se logra y se desarrollan las 

capacidades y se conocen las limitaciones.  Es el conocimiento y la regulación de las 

operaciones mentales, el conocimiento de lo que se sabe y no se sabe, las fallas de la 

autorregulación del propio aprendizaje.  Con la metacognición el individuo desarrolla su 

propia capacidad de introspección en el aprendizaje, esto es que puede vigilar su 

aprendizaje por símismo.Desde el punto de vista pedagógico, (Bustingorry, 2008) lo define 
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como la alternativa de formación con capacidad de aprender a aprender, aprender a pensar 

en los procesos de aprendizaje hasta tener la capacidad de construir aprendizajes más allá 

del libro y las aulas (p.182).   

La metacognición posibilita la expansión de la mente, la capacidad de crítica del 

aprendiz, es responsable de la autorregulación en cada sujeto, lo que significa, proceso de 

aprendizaje sin intervención externa(J.Pinzas, 2003, pág. 23) quien afirma que la regulación 

es uno de los procesos de aprendizaje que se puede definir como estrategia indispensable 

cuando se habla de la lectura.  “Un buen lector desarrolla conocimiento meta lector” (p.24) 

esto es, conocimiento de cómo se aprende a leer, lo que difiere de la lectura misma. 

Caicedo(2009) describe la regulación metacognitiva como la capacidad de planificar 

estrategias que faciliten la comprensión textual; en otras palabras, es evaluar, autoevaluar, 

supervisar el cuándo y el cómo terminar y /o iniciar acciones que faciliten la comprensión 

textual. (p.45) también dice que se refiere al conocimiento del proceso de aprendizaje 

mediante experiencias de lo vivido y estrategias de aprendizaje. Con relación a la 

comprensión de lectura,  presentó tres categorías de análisis en las que tuvo en cuenta; los 

programas de intervención, los métodos instruccionales y los aspectos metodológicos 

centrados en el que enseñar y el cómo hacerlo.   Se debe saber que se lee y para que se lee, 

los elementos intervinientes en la lectura tales como el sentido, los objetivos y los 

propósitos del autor y de la misma lectura, con la metacognición se establece la ruta de 

diálogo entre el texto y lo que se tiene almacenado en la memoria del lector con 

anterioridad. 
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Ahora bien, cuando el lector se apropia de estrategias metacognitivas, organiza un plan 

secuenciado e intencional en el que se involucra de manera consciente para el logro de las 

metas propuestas(Braslavsky, 2005, pág. 73) este plan secuenciado cumple un papel 

importante en el aula pues a partir de ellas, el docente puede intervenir en los procesos de 

aprendizaje para fortalecer la formación de los estudiantes. Más que enseñar a leer y 

aprender a leer; puede formar el hábito reflexivo y crítico de lectura en el que el aprendiz 

asuma el control, supervise y evalúe permanentemente su progreso en el proceso de 

comprensión (S.G.López & E. Arciniegas, 2004, pág. 92) 

Gardner (1997) citado en (S.G.López & E. Arciniegas, 2004) define la estrategia como 

un “plan de acción para lograr un objetivo, secuencia de actividades intencionadas en las 

que se involucra conscientemente el individuo para lograr las metas propuestas” (p.62) no 

son otra cosa que procedimientos mentales puestos en marcha para el aprendizaje y la 

corrección de las debilidades y falencias encontradas durante el proceso de aprendizaje.  El 

conocimiento de las debilidades en el proceso de lectura, ayuda a la formación y enseña a 

leer. 

“las estrategias cognitivas facilitan el procesamiento adecuado de la información 

necesarias y la integración de los significados construidos en el proceso de lectura 

en sus esquemas de conocimiento, es decir, el logro cognitivo.  Facilitan el control, 

la evaluación y la autorregulación de sus procesos en la acción de aprender a 

leer”(S.G.López & E. Arciniegas, 2004, pág. 17) 

 

Los siguientes aportes a la metacognición son los programas de intervención al proceso 

de aprendizaje de la lectura, diseñados por diferentes autores y cuyas características tienen 

mucha similitud en el proceso de autorregulación. 



 

83 
 

3.5.1. CORI (Concept Oriented Reading Instruction) 

Diseñado por Guthrie et al. (1996)Y citado en Alvarado (2003) se caracteriza porque 

mejora el compromiso de los estudiantes en el proceso de la lectura, se basa en el concepto 

Reading Engagment, tiene apoyo mutuo entre el docente,  el estudiante y la lectura, tiene 

tres principios básicos  para avanzar en el proceso de la lectura: la tematización conceptual, 

interacción con el mundo real y el autodireccionamiento de los estudiantes.   Sus estrategias 

de comprensión lectora tiene cuatro fases básicas que son: observar y personalizar, buscar y 

recuperar, comprender e integrar y por último, comunicar a otros.  La parte metacognitiva 

de esta estrategia es aprender y establecer metas, categorizar, encontrar información 

relevante, tomar notas, parafrasear, resumir, sintetizar y realizar lectura intertextual.   Esta 

estrategia ha servido para que los estudiantes se apropien del conocimiento de los textos, 

usen estrategias de comparación.  

 

3.5.2. QAR (QuestionAnswerRelationship) 

 

Su significado en español es (pregunta, respuesta y relación) esta estrategia fue diseñada  

en 1987 por Ezell.  Tiene como punto de partida la existencia de dos fuentes de 

información; la personal y la del texto.  Cuenta con tres estrategias de comprensión; 

localizar información, identificar la estructura del texto y la intención del autor y 

determinar cuándo las inferencias son requeridas.   
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3.5.3. TWA (Thinking before-While and After Reading) 

 

Pensar antes- mientras y después de la lectura. Esta propuesta fue diseñada por Mason, 

Snyder, Sukhram y Dedem (2006).  Se caracteriza por tener tres fases importantes en el 

proceso de la lectura; pensar antes – mientras – y después de leer.  Cada una de estas fases 

tiene tres estrategias metacognitivas; pensar antes de leer, esto es, hacer énfasis en el 

propósito del autor, pensar acerca de lo que se está leyendo,  pensar acerca de lo que se 

desea leer y aprender con la lectura.  En esta parte del proceso, el estudiante se fija metas 

claras de lectura.  La metacognición se encuentra en la planificación, monitoreo, control y 

evaluación.  Lo que es útil para identificar las ideas centrales, recuerdo y organización de la 

información. 

3.5.4. ISL (Informed Strategies for Learning) 

Estrategia diseñada por Cross y Paris (1998) se interesaron en fomentar la conciencia 

metacognitiva, el conocimiento dialéctico procedural y condicional.  Esta estrategia ha sido 

efectiva en la evaluación, planeación y regulación de la propia comprensión.  Con ella, los 

estudiantes incrementaron la conciencia lectora. 

3.5.5. Pensar en voz alta 

 

Estrategia diseñada por Ghaith (2003).  Fue usada en los estudiantes de alto nivel, 

entendiéndose estos como los universitarios, los maestrantes y de doctorado a quienes se les 

exige en la comprensión un alto nivel de predicción, imaginación, comparación, 



 

85 
 

identificación de situaciones y problemas. Mejora la comprensión lectora, crítica, 

interpretativa, reflexión en la comparación y monitoreo del aprendizaje.  

 

3.5.6. Modelo micro y macro-estructura 

 

Estrategia propuesta por Kintsch y Van Dijk (1983).   Se caracteriza por tener niveles 

representacionales micro y macro estructura de la lectura. Busca proposiciones ordenadas o 

sea que le busca un sentido al texto y descripción semántica.  Tiene macro reglas para 

reducir y ordenar y organizar la información textual.   Incluye omisión, selección, 

generalización e integración en todo el texto.  Es de naturaleza esquemática y promueve en 

todo el proceso la anticipación, recuperación y producción  

 Finalmente presenta la séptima clasificación en comprensión de textos con conciencia, 

control y autorregulación de procesos.  Propuesto por el Colombiano López y Arciniega 

(2003) Con esta estrategia se investigó el por qué y el para qué de la lectura comprensiva en 

las universidades.  Como subprocesos presenta la planificación, supervisión y evaluación 

de los contenidos aprendidos. 

 

3.6. LA MIRADA CIENTÍFICA EN LA METACOGNICIÓN 

 

(Burón, 1996)en su investigación sobre cómo enseñar a aprender y  presenta la 

metacognición como el conocimiento y control de los procesos de aprendizaje.  Afirma que 
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se desarrolla  mediante experiencias de aprendizaje. (Smith, 1994)dice que es el 

conocimiento desde los propios procesos cognitivos, de los resultados de los procesos y el 

aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información  y la forma 

con se consiguió dicha información.   

Barón (1996) “La metacognición tiene cuatro características esenciales; en primer lugar, 

se dice que el individuo debe llegar a conocer muy  bien los objetivos que se deben 

alcanzar con el esfuerzo mental de aprender” (p.38). Después se debe tener la posibilidad 

de elección del cómo lograr los objetivos sugeridos o planteados.  En tercer lugar debe 

existir un Auto (observación –conocimiento y evaluación) del propio aprendizaje que más 

tarde comprueba sí la estrategia de aprendizaje utilizada fu útil en el proceso.  Finalmente 

debe existir una evaluación de resultados que verifiquen el alcance de logro de los objetivos 

iniciales.  La metacognición quiere saber qué (objetivos) se quieren conseguir y saber cómo 

se lo consigue (autorregulación o estrategia) 

[…] un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe que es comprender y 

como debe trabajar mentalmente para comprender.  Además el desarrollo de la meta 

comprensión hace tomar conciencia de que un párrafo es difícil de comprender y 

por eso controla la velocidad de la lectura, para de esta manera, poder deducir el 

verdadero significado del escrito […](Chroback, 2016) 

El conocimiento de la manera como se comprende se llama autorregulación y es una 

actividad obligatoria en la comprensión.  Entender la metacognición es igual a saber que se 

hace mal o que se deja de hacer para que el aprendizaje en contexto, sea  o no pobre.  

Conocer las estrategias de aprendizaje más eficaces que autorregulen la eficacia en los 

procesos de lectura, dan acceso a los conocimientos necesarios para cambiar el bajo 

rendimiento académico y potenciar mejores métodos de aprendizaje. 
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Barón (1996) Los procesos de aprendizaje basados en metacognición hacen referencia a 

“las formas de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento en el aprendizaje” (p.38), 

el conjunto de procesos cognitivos forman un plan de acción  para tener éxito en una tarea 

de aprendizaje.  Las estrategias se clasifican en intencionales, de codificación (repetición, 

elaboración, organización y recuperación), metacognitivas (conocimiento del conocimiento, 

control ejecutivo) y afectivas.  Todas ellas ejercen autorregulación en el aprendizaje. 

Existen cuatro funciones inteligentes que ocurren el proceso de aprendizaje meta 

cognitivo; identificación de la naturaleza del problema a solucionar, realización de 

representaciones mentales que guíen la ejecución de las estrategias, enfoque de atención en 

el seguimiento de las operaciones mentales y observación del proceso de solución de 

problemas.  Lo que quiere decir, desarrollar las funciones inteligentes, es desarrollar la 

capacidad de aprender con autodeterminación; entendiéndose esta, como el desarrollo 

mental a través del esfuerzo propio con oposición a la dependencia de guías, talleres, 

profesores y padres. Autorregularse es tener la capacidad de lograr aprendizaje autónomo.  

(Bustingorry, 2008) Hace referencia a la metacognición como la mejor alternativa para 

formar alumnos con capacidad de aprender a aprender, auto dirigir su aprendizaje y 

transferirlo a todos los ámbitos de la vida.  En su trabajo investigativo promueve el auto 

corrección y el auto control.  Afirma que cuando se aprende a aprender, también se aprende 

a pensar de tal manera que el individuo es capaz de construir aprendizaje que trasciende 

más allá de las aulas. 

(Cooper, 1990) y Ausbel et al (1993) distinguen cuatro tipos de aprendizajes relevantes 

en procesos de metacognición: “el receptivo, que ocurre con la explicación del profesor, el 
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material impreso y otras medidas, por descubrimiento; el estudiante usa el material 

aprendido por sí mismo, antes de llevarlo a la estructura cognitiva; memorístico”(p.240)  

también reconocido como mecánico o repetitivo que ocurre cuando la tarea presenta 

asociaciones arbitrarias, supone memorización de datos y conceptos que no tienen relación 

alguna; significativo, en el que las tareas están organizadas de tal manera que el estudiante, 

decide aprender, genera conceptos a aprender y les da sentido a partir de las estructuras que 

ya conoce y posee. 

 

3.7. LA PEDAGOGÍA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía proviene del griego “paidon” que significa 

“niño”,  “ago” significa “yo conduzco”.  La palabra griega “paidagogos” en su significado 

estricto según la Real Academia Española quiere decir “conducir un niño”, “guiar, 

direccionar, perfeccionar la conducta y la luz de  un niño.  En este sentido,  la pedagogía es 

considerada como la responsable de la educación de los niños(White, 2007, pág. 9) esta 

definición tiene sus inicio en el Siglo XVIII.  Fue  Ferdinand Buisson en su diccionario de 

pedagogía  citado en (White, 2007, pág. 9) quien le pone el sello de “ciencia de la 

educación”.   

En Colombia, la Pedagogía como ciencia de la educación ha sufrido grandes 

transformaciones desde la década de los 80.  El crecimiento educativo ha obligado la 

transformación del pensamiento en este ámbito.  (Tamayo L. A., 2007)ve la pedagogía 

desde diferentes aristas que enmarcan dicha transformación; como un dispositivo que 
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elabora sus propias normas y reglas que permiten la transformación del pensamiento, regula 

el discurso y la práctica que puede cambiar el estado y la sociedad.  Como disciplina, sabe 

experimentar con los conocimientos sobre enseñanzas y saberes de la cultura, es el conjunto 

de saberes y prácticas a través de nociones que permiten reflexionar en la educación; el qué, 

cómo, cuándo, para qué, quién, a quién y el dónde enseñar. 

La pedagogía evoca campos de conocimiento cruzado por diferentes perspectivas y 

tensionado por múltiples intereses, saberes y fundamentos, lucha por configurar, 

contextualizar, transformar, y reproducir la cultura y los saberes de una sociedad.  

Como dispositivo elabora sus propias normas y construye los instrumentos 

necesarios para incidir en discursos pedagógicos. ((Tamayo L. A., 2007, pág. 68) 

 

Es una disciplina reconstructiva que promueve la orientación y el sentido del quehacer 

educativo desde la hermenéutica y la ideología, la delimitación de la enseñanza y sus 

modos tomando como fuentes de conocimiento la escuela, la cultura académica y la 

experiencia en la formación y trans-formación de la sociedad y la cultura.  Como enfoque 

re constructivista intenta reconstruir procesos de conocimiento para adecuarlos a las 

diferentes formas de conocimiento y de enseñanza.   Como ciencia que se encarga de 

estudiar la educación existen muchos pedagogos que han sabido dar su aporte pedagógico 

para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  En adelante se 

nombrarán algunos que se consideraron relevantes para el propósito investigativo de la 

investigaciónlos . 

Las ideas pedagógicas de Palacio y Villarreal (1997) atan la labor del niño (aprender) 

con la del docente (enseñar), dice que el aprendizaje no puede estar separado del 

cuestionamiento y del actuar, hacer para aprender y hacer para descubrir y crear nuevas 

verdades que permitan una mejor calidad de vida para la sociedad.  Los niños que carecen 
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de motivación, carecen además de este conocimiento, antes de enseñar a leer o sumar, ellos 

deben tener respuesta clara a su primer cuestionamiento ¿para qué me sirve este nuevo 

conocimiento? La respuesta a esta pregunta es el primer motivador para el aprendizaje “El 

desarrollo cognitivo hace referencia a la capacidad de pensar, a la potenciación del 

pensamiento crítico y creativo.  Los estudiantes aprenden a pensar cuestionando los saberes 

presentados como verdades absolutas proponiendo nuevos problemas y posibles 

soluciones” (Palacio & Villarreal, 1997, p.65) 

El desarrollo cognitivo de  cada niño lo ubica en un mundo que tiene, diferentes formas 

de ver, aprender y sentir las cosas, por esta razón, se hace necesario la implementación de 

estrategias de aprendizaje que sean útiles a cada uno de ellos, partiendo desde su estilo de 

aprendizaje y su estado emocional.  El cambio, la innovación, la observación y la 

adaptación de estrategias y actividades hacen que el acto de enseñar no sea una actividad 

dolorosa para el aprendiente y el docente  

Las estrategias cognitivas constituyen un grupo de actividades de  aprendizaje y 

procesos mentales que los aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente; 

con ellas mejoran la comprensión del lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en 

la memoria, su recuperación y su posterior utilización. El estudio de este tipo de 

estrategias nace del interés de la psicología cognitiva por la forma en que las personas 

comprenden el mundo que les rodea, aprenden de su experiencia y resuelven 

problemas. (Investigación, 2013, p. 76). 

 

Teniendo en cuenta que cada niño es un mundo diferente, la educación  no puede ser la 

misma para el grupo de las aulas, en este sentido la pedagogía de (Peña, 2011) plantea 

diferencias claras entre los términos pedagógicos: educabilidad y formación.  El término 

“educabilidad” los rastreos indican que  surge en Colomba a partir del Decreto 272 de 1998 
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y se reconoce como el núcleo básico y común del saber pedagógico”. (p.13).  en el discurso 

pedagógico este término ha permitido confusiones que apuntan a la problemática común del 

saber pedagógico, su connotación, con diferentes usos ha sacado a flote otros términos 

como resilencia, formación ciudadana, formación docente y adquisición de saberes en el 

contexto escolar y de aprendizaje. 

En este aparte, (Luzurriaga, 1953) afirma que el concepto fundamental de la pedagogía 

es la educabilidad del alumno, ve la educabilidad como plasticidad de los elementos que 

intervienen en el campo material de los cuerpos orgánicos y solo se encuentra en el ser 

humano (p.17), para Klauss y Peña (2011) este concepto radica en la formabilidad del 

alumo y el desarrollo de teorías de formación y planteamientos inscritos en la Antropología 

pedagógica que determinan diferencias entre educación y formación.   

Según la Real Academía de la lengua Española, la palabra “educabilidad” se deriva de 

“educable” y “educar” proviene del latin “educere” o sea el proceso en  el que uno influye 

sobre el otro.  Educable es todo aquello que es influenciable, formable, es una condición del 

desarrollo interior propio con participación del exterior.  En el Siglo XVIII se usó este 

concepto para definir la capacidad humana de cambiar y de cambiarse, de formar y de 

formarse.  “Formabilidad es la condición que le permite al ser humano de formar y de 

formarse”. Herbart, (1953) en (Peña, 2011, pág. 17) en el campo pedagógico y 

antropológico surge la necesidad de ser educado; en otras palabras, se refiere a la 

disposición humana que permite el desarrollo y el crecimiento de todos los aspectos 

humanos acordes con la realidad, son las acciones educativas las que le dan sentido y 

permiten que se fomente la formación humana. 



 

92 
 

De esta manera, la formabilidad adjudicada al ser humanose entiende como la capacidad 

de aprender y de transformarse.  Klaus (2011) afirma que el ser humano no nace 

determinado sino que determina y se determina en el largo proceso de la vida.  El ser 

humano se forma y se transforma. La formabilidad no existe realmente, sino que se 

consigue a través de la formación en la educación; lo que quiere decir, que el acto que es 

formable, es el acto que  permite que la educación tenga efecto y sentido en el ser humano 

además el concepto de la formabilidad está supeditado a situaciones concretas y contextos 

específicos (p.18) 

Ahora bien, en el campo pedagógico, la formabilidad incluye reflexiones filosóficas y 

concretas sobre formas históricas y culturales de formación en el ser humano y del ser 

humano en la sociedad, en lo que Peña y Klaus (2011) dicen“ el ser humano y su 

formabilidad exige reflexión antropológica y pedagógica que se ocupa del estudio del ser 

humano en cuanto homo educandus, educabilis et formabilis”(Peña, 2011, pág. 17).  

Enseñar a aprender partiendo de los conceptos “formabilidad” y “educabilidad” es la 

actividad mas exigente que el mismo aprendizaje.  El aprendizaje como meta de todo acto 

educativo pierde su significado cuando el individuo que aprende no sabe lo que aprende ni 

como lo aprende.  La experienca vivida, el conocimiento y el uso de la experiencia 

adquirida en el proceso de aprendizaje permiten el cuencuentro vital de las funciones 

cerebrales; atención, reflexión, concentración y valoración que hacen que el aprendiz 

enfoque sus sentidos en la dirección apropiada para lograr una transformación de su 

conocimiento. 

No hay aprendizaje sin experiencia, no hay genuino aprendizaje al márgen de una 

experiencia, o si eludimos, sometemos al rigor del acontecer de una experiencia que, 
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en buena parte, se escapa a nuestro control.  Cada situación educativa 

potencialmente pedagógica, contiene una trama que al descifrarla, nos permite hacer 

de la experiencia un conocimiento(Orbe, 2000, pág. 13) 

 

Es clara la relación existente entre la experiencia y la pedagogía cuando quien enseña 

entiende que el aprendizaje con significado no puede estar alejado de la riqueza existente y 

única entre la experiencia, el individuo, su entorno y su contexto.  Lo significativo del 

aprendizaje dista de la cantidad de contenidos, temas, programas y planes de estudio, todos 

ellos pierden su valor pedagógico, en gran manera, si son pensados y organizados sin tener 

en cuenta, las experiencias adquiridas de los individuos a quienes van dirigidos las listas 

temáticas.  

En consecuenca, el aprendizaje verdadero surge en el momento en que se vive una 

experiencia significativa, aquella que es capaz de lograr que se cambie un conocimiento 

antiguo por un conocimiento nuevo, transformado y enriquecido por el descubrimiento de 

nuevos hechos que afectan y modifican la experiencia humana para mejorarla como afirma 

Orbe, (2000) “un aprendizaje que recrea, revela y libera”(p.11). 

Además del aprendizaje significativo con experiencia, Orbe (2000) menciona otros tipos 

de aprendizaje; el que se produce por casualidad, la civilidad, el que ocurre por decepción y 

como relación (p.21) para Orbe, la experiencia no se adquiere por si sola, esta viene 

acompañada de aprendizajes adquiridos a consecuencia de la relación del individuo consigo 

mismo, con los demás, su historia y la sociedad.  La casualidad rompe con estereotipos 

creados, deforma lo formado en la experiencia y tiene la facultad de convertirse en 

aprendizaje no grato, doloroso porque choca con la monotonía y la existencialidad (p.22) 
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entre tanto, el aprendizaje por civilidad es arraigado al derecho que tiene y hace uso una 

sociedad determinada.  El ser humano aprende los derechos de los demás y reconoce sus 

deberes en aprendizajes de normas sociales, de la misma manera que aprende de la 

responsabilidad que tiene de aprender las normas en función del bienestar comun.  La 

civilidad es el aprendizaje adquirido inconscientemente en la sociedad. 

Con respecto al aprendizaje por decepción Orbe (2011) dice que el no ser experto en un 

tema en especial, es fundamental para aprender algo nuevo “si no hay atribución de 

ignorancia, no habrá posibilidad de enseñar, ni tampoco posibilidad de aprender”. 

(p.22)Para el ser humano es decepcionante el hecho de “no saber” el autor lo llama 

“momento de inexperiencia”.  Es a través de la experiencia como se habre el camino al 

querer transformar, aprender para se socialmente individuos ubicados en el escalón superior 

diferente al hecho ignorante o desconocido. 

En virtud del aprendizaje por decepción, surge la fortaleza interior que obliga al ser a 

convertirse en un transformador de su estado de oscuridad a la luz del conocimiento. la 

pedagogía mantiene este tipo de aprendizaje como motivador intrinsico del aprendizaje. Es 

el individuo mismo quien debe reflexionar en su proceso de aprendizaje y es “la educación 

una dimensión prioritaria que tiene el afan de reflexionar acerca de la formación humana y 

los procesos de transformación social”(Bernal, 2010 , pág. 755) 

En todo caso, la pedagogía ve la educación y sus procesos de aprendizaje como 

dimensión responsable de reflexión y crítica sobre “la formación y la transformación del 

individuo en la sociedad” Sáez citado por (Palacio y Arias,2010, p. 16) su finalidad es 

indagar la complejidad de las habilidades y capacidades académicas que mejoran el modo 
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de hacer cuando se educa a otro pues el hombre quien tiene la posibilidad de lograr cambios 

sociales y por lo tanto todo acto educativo debe enseñar a aprender. 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se propone entender la realidad problemática particular 

en la Institución Educativa Santágueda, una institución de carácter público, ubicada en la 

Vereda  con su mismo nombre de Palestina Caldas, relacionada con las dificultades de 

aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero, diseñar, adaptar y 

aplicar actividades de lectura comprensiva con estrategias metacognitivasque optimicen el 

desarrollo de habilidades de lectura y comprensión en la población estudiada. Se clasifica 

dentro de las investigaciones cualitativas con metodología de investigación en el aula de 

clase puesto que  cada respuesta obtenida de los estudiantes en las actividades de lectura 

(cognición) son motivo de observación crítica y describe el fenómeno observado en las 

respuestas de los estudiantes en lo que respecta la metacognición. 

Además las investigaciones de carácter cualitativo permiten tener en cuenta, en las 

observaciones, todas las particularidades que se presentan en el aula, adecuar el contexto 

para hacer uso de las técnicas de aplicación que se ajusten al problema investigado, la 

modificación y flexibilización que se requiere en el transcurso de dicho proceso de 

investigación.  Al respecto (Parra, 2009) afirma en su texto “fundamentos epistemológicos 

de la investigación y la Metodología de la investigación” que la condición de cualitativa 

permite construir teoría, conceptualizar la realidad con base en comportamientos definidos 
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y observados, explora y sistematiza los conocimientos y los valores propios de los 

individuos en un contexto determinado. (p.69) 

Los hechos cotidianos en el aula son la fuente de información; la manera como procesan 

información, la exactitud de las respuestas en cada actividad de lectura y el progreso 

cognitivo de cada individuo con  aprendizaje significativo provocado por las experiencias 

de aula y la actitud reflexiva y crítica de cada individuo sobre su propia manera de aprender 

a leer comprensivamente. 

4.1. Características de la población estudiada 

 

Los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Santáguedaen su totalidad 

forman un grupo de 22 estudiantes, de los cuales 11 son de sexo femenino y 11 de 

masculino, sus edades no superan los 12 años, tienen muy bajos niveles de lectura 

comprensiva y manifiestan mucha apatía en momentos educativos de lectura; sienten 

pereza por la lectura pues no comprenden lo leído y la metodología usada por los docentes 

no parece ser la apropiada para hacer de los estudiantes los lectores competentes con  las 

exigencias gubernamentales, el interés por mejorar los rendimientos académicos, mejorar 

los resultados de valoración escolar con respecto a las pruebas externas (Saber, ICFES)  se 

plantea como una necesidad imperante dentro del plan de mejoramiento institucional en el 

2016 y 2017.   
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4.2. Enfoque investigativo 

 

Esta investigación tiene un enfoque de estudio de caso con descripción cualitativa  de los 

fenómenos observados  porque observa, recolecta y analiza con método deductivo, 

información que se obtiene sobre procesos de aprendizaje cognitivo y 

metacognitivodelacomprensión lectora en cada una de las actividades planeadas y aplicadas 

para dicho propósito en el grupo observado.  Álvarez (2011) argumenta como la 

investigación cualitativa fundamenta los diseños técnicos, instrumentos y metodológicos 

que analizan una realidad a través de los cuestionamientos de un investigador para dar 

solución a una problemática en un contexto definido (p.72).  Estudia las propiedades, 

relaciones y fenómenos que se pueden encontrar; en este caso, la investigación “El reto de 

la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa 

Santágueda en Palestina Caldas” describe las acciones que se llevan a cabo  a través de las 

respuestas que los estudiantes brindan en cada actividad, hace análisis de la información y 

encuentra avances cognitivos en las respuestas de las actividades de lectura  y avances 

metacognitivos que se logran con la implementación de la estrategia aplicada en el aula. 

 

4.3. Diseño Metodológico 

 

En el diseño metodológico se organizaronseis fases que buscan el alcance de los 

objetivos  específicos propuestos inicialmente; identificar acciones metacognitivas que 

fortalezcan la comprensión lectora en estudiantes de primaria, diseñar y adaptar lecturas 
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con actividades metacognitivas para los niños estudiantes de grado tercero, identificar los 

aportes que hace la metacognición en procesos de desarrollo de competencia lectora.  Estas 

etapas están distribuidas de la siguiente manera: 

FASE 1.  Prueba Diagnóstica.  La cual consta de una lectura corta en la que los 

estudiantes tienen la oportunidad de aplicar estrategias metacognitivas en su proceso de 

lectura.  Además tiene un cuestionario que busca conocer las actividades metacognitivas 

que los estudiantes aplican en su proceso de aprendizaje y que ellos mismos pueden 

identificar.  Esta fase tiene subprocesos obligatorios que deben ser ejecutados en su orden 

secuencial: la búsqueda de la lectura apropiada para el diagnóstico, la preparación del 

cuestionario con base en la lectura seleccionada para los estudiantes, la preparación del 

cuestionario metacognitivo, el diseño de la prueba diagnóstica con las actividades de 

lectura antes seleccionadas y aprobadas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, la 

aplicación de la prueba diagnóstica y finalmente el análisis de los resultados como base 

fundamental para el diseño de la siguiente fase. 

FASE 2. Implementación de Actividades de lectura con estrategia metacognitiva en 

el proceso de comprensión lectora.  En esta fase se planean cuatro actividades de lectura 

que se realizan semanalmente en el grupo de estudiantes seleccionados para la 

implementación.  Cada actividad de lectura se diseña de tal manera los estudiantes logren 

avances cognitivos y tengan la oportunidad de reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje de la lectura con el cuestionamiento metacognitivo.  Esta fase tiene 

subprocesos descritos de la siguiente manera: búsqueda de  cuatro lecturas para la 

implementación, adaptación y organización y diseño de cada actividad, diseño de 
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cuestionario de análisis de las lecturas, diseño de cuestionario con análisis metacognitivo 

para cada actividad de lectura, aplicación  de actividades en la población seleccionada. 

FASE 3. Aplicación de cuestionario para análisis metacognitivo.  Cada una de las 

actividades de lectura, como se mencionó en la fase anterior debe incluir el cuestionario de 

preguntas con propósito metacognitivo.  Este cuestionario se aplica a los estudiantes 

inmediatamente se finaliza cada actividad.  Los subprocesos identificados en esta fase son 

los siguientes: diseño de cuestionario para la actividad 1, diseño de cuestionario para la 

actividad 2, diseño de cuestionario para la actividad 3, diseño de cuestionario para la 

actividad 4, aplicación de cada cuestionario inmediatamente se finaliza la actividad de 

lectura, recolección de la información recolectada. 

FASE 4. Análisis de la información en los cuestionarios con análisis metacognitivo.  

Este análisis se hace a partir de la primera actividad de lectura sugerida en la 

implementación, es un trabajo de análisis comparativo, crítico y reflexivo sobre las 

respuestas de cada uno de los participantes.  Este análisis deja como resultado el impacto de 

la implementación metacognitiva en procesos de enseñanza de la comprensión lectora en 

los estudiantes del grado tercero.  

FASE 5. Aplicación de la prueba diagnóstica por segunda vez. Esta segunda prueba 

diagnóstica permite el encuentro de diferencias entre la primera prueba, la aplicación de las 

actividades de lectura y los avances encontrados en el proceso de aprendizaje de la lectura y 

la metacognición.  A partir de esta segunda prueba de da inicio identificación de los 

resultados de la investigación. 
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FASE 6. Redacción de los resultados de la implementación. La última fase solo 

requiere de análisis profundo con enfoque metodológico, pedagógico, cognitivo y 

metacognitivo de los resultados arrojados en cada hoja de respuestas. 

El diseño metodológico se especifica con sus fases y subprocesos en el siguiente diagrama. 

Véase el diseño que especifica los pasos a seguir para la culminación de la investigación. 
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DIAGRAMA DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

Ilustración 1. Diseño Metodológico 

 

Diagrama hecho en Power Point. Autoría propia 

Con relación a las actividades de lectura que se aplican en el aula con estrategia 

metacognitiva se plantean tres fases en cada proceso de lectura; la primera fase llamada 

prelectura, una segunda fase denominada mientras la lectura y la fase final llamada después 

de la lectura.  En cada una de estas fases se organizan una serie de actividades que 

realizadas de manera oral y escrita según sea el caso correspondiente a la actividad de 
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lectura; promueven en el educando el aprendizaje significativo y la reflexión crítica sobre 

lo aprendido y el proceso de aprehensión.  Una articulación adecuada de los conocimientos 

previos, los que se encuentran en cada actividad de lectura planeada y los nuevos 

conocimientos que le quedan al estudiante como fruto de la reflexión sobre lo aprendido.  

Como lo menciona (Solé, 1996) en su discurso sobre las estrategias de lectura y aprendiaje 

“los nuevos aprendizajes son verdaderamente eficaces, si parte de los conocimientos 

previos y se logran conectar con el nuevo material de aprendizaje.  No solo se trata de que 

si el aprendiz lo comprende, sino  de como lo comprende”. (p.132) 

Ahora bien, la labor docente en el caso de los aprendices de primaria, es crítica en la 

medida en que tiene la responsabilidad de organizar, planear y dirigir las actividades de 

lectura de tal manera que el estudiante alcance un aprendizaje significativo 

“Todo aprendizaje significativo implica el intento de asimilar esplicitamente los 

materiales de aprendizaje a conocimientos previos que en muchos casos consisten 

en teorías implícitas o representaciones sociales por sucesos igualmente implícitos.  

En ese proceso de intentar asimilar o comprender nuevas situaciones, se produce no 

solo crecimiento de los conocimientos previos sino también, como consecuencia de 

los desequilibrios o conflictos entre los conocimientos previos y la nueva 

información, un proceso de reflexión sobre los propios conocimientos que se tengan 

y según su profundidad puede dar lugar a nuevos conocimientos”(Pozo, 2006, pág. 

140) 

 

A partir de los conceptos de Pozo(2006), el docente tiene la responsabilidad de 

posibilitar las estrategias que provean un aprendizaje significativo que impliquen 

aprovechamiento de los saberes previos, análisis del conocimiento nuevo y reflexión en los 

cambios mentales que se producen con el encuentro de nuevos conocimientos. Seguido el 

proceso de los conocimientos previos, se pone en marcha el proceso de lectura (mientras la 
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lectura), en esta fase los estudiantes tienen contacto con la lectura, se familiarizan con los 

conceptos y dan respuesta a las preguntas sugeridas por el docente mediador, “integrador” 

(S.G.López & E. Arciniegas, 2004) con la función específica de apoyar los procesos, la 

toma de decisiones de manera constante y sistemática.  En la fase “después de la lectura” , 

las preguntas orientadoras del docente, hacen que el aprendiz reflexione sobre lo aprendido 

y  pueda cuestionarse, autorregularse para identificar lo que sabe y lo que le falta por 

aprender. (Solé, 1996) ve el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora como un 

proceso de aprendizaje significativo porque se le permite el tiempo y la estrategia de 

evaluación de su propio rendimiento cognitivo y metacognitivo (p.25).  el estudiante 

interactua con la lectura, el contenido, el autor y el contexto en que ocurre el texto leido, 

además confronta sus experiencias “conocimientos previos” con los nuevos conocimientos 

que le ofrece la lectura. 

Es por esta razón, que las actividades sugeridas en la implementación con procesos  

metacognitivos tienen en cada fase de lectura, actividades que provocan aprendizaje 

significativo en la medida en que el docente involucra los conocimientos de los estudiantes 

en la adquisición de nuevos conocimientos, autorregulación del aprendizaje, reflexión y 

evaluación de los nuevos conocimientos adquiridos. 

La estrategia metacognitiva aplicada en la investigación tiene los siguientes elementos 

metacognitivos (PREDECIR, LEER, RESPONDER,  DIBUJAR y CORREGIR) los cuales  

provienen de aspectos presentados por otros autores como:Goodman y Burke (1982) 

citados en (Santalla., 2000) quienes afirman que  “la comprensión de los discursos implica 

la actuación de diversas estrategias predictivas que resultan en la formulación de una serie 
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de hipótesis acerca de lo que se está leyendo y escuchando”(p.108), (Caicedo, 2009)que 

presenta los  programas de intervención centrados en estrategias metodológicas de 

comprensión lectora, entre ellos nombra el llamado QAR(Question Answer Relationship) y 

en el que pone como punto de partida la existencia de fuentes de información: personal y la 

del texto; en la información personal, determina la inferencia como requisito esencial para 

que los estudiantes aumenten habilidades de comprension lectora(p.127). 

El segundo elemento de la estrategia metacognitiva es leer y el acto mismo de leer se 

toma como elemento de metacognición porque se considera la lectura como el proceso de 

búsqueda de un significado, interacción e interpretación.(E.Briz, 2003) afirma que leer es 

“construcción de saberes” porque estructura y reestructura conocimientos, exige la 

participación del lector quien es responsable de significados e interpretaciones (p. 229) lo 

que quiere decir que la lectura es la encargada del ordenamientocognitivo (aprendizaje de 

nuevos conocimientos) y la provocación metacognitiva (reconocimiento de lo aprendido). 

Una buena lectura desarrolla competencia lectora. 

En los elementos responder y dibujar, se espera que los estudiantes, respondan preguntas 

relacionadas con el contenido del texto, piensen sobre el contenido y  organicen la 

información a través de dibujos, diagramas y escenas que demuestren la calidad del 

contenido y del conocimiento adquirido en el transcurso de los ejercicios planteados por el 

docente.  El acto sencillo de responder preguntas sobre el tema de estudio, lleva a los niños 

a pensar y buscar, usar sus conocimientos para responder preguntas y relacionar 

información.  (Caicedo, 2009) es muy explicito cuando describe la estrategia metacognitiva 

QAR (Question Answer Relationship) diseñado por Ezell (1987) cuando afirma que 
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localizar información e identificar la estructura del texto con diagramas y conectores, 

inferencias y respuestas de tipo literal ayuda y fortalece la habilidad de comprension 

(p.130).   

Finalmente se presenta el elemento metacognitivo llamado “corrección”.  El Diccionario 

de La Real Academia de la lengua define la palabra como “concepto equivocado o juicio 

falso, acción desacertada o cosa hecha erradamente”(Fuentes, 1998) además de clasificar 

los diferentes tipos de error en el aprendizaje de la lengua desde diferentes criterios( 

lingüístico, etiológico y pedagógico), afirma que el estudiante tiene la oportunidad de 

corregir sus propios errores, verlos como parte importante del proceso de aprendizaje(p.7) 

la autocorrección hace conciente al estudiante de lo que no sabe hacer y lo que debe 

mejorar en el aprendizaje autónomo, esto hace que la reflexión sobre su quehacer diario con 

la lengua escrita o hablada exija autorregulación en el proceso de aprendizaje. 

DIAGRAMA DE APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
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Ilustración 2. Diagrama de aplicación de la estrategia 

 

Autoría propia diseñado en power point 

4.4.Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se tienen en cuenta instrumentos que permiten 

obtener información detallada dentro del aula de clase para dar respuesta a la pregunta de 

investigación que se redactó con anterioridad en este documento.  (Arias, 1999)afirma en su 

libro sobre metodología de la investigación que la recolección de datos es el puente que 

comunica el investigador con la realidad, le entrega información válida que le orienta el 

camino hacia la búsqueda de razones y soluciones que benefician la sociedad (p.39).    

Los instrumentos que se utilizan son: cuestionario de metacognición, entrevista y la 

observación participante mientras se realizan cada una de las actividades de lectura 

propuestas en la estrategia de metacognición. 
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4.4.1. El cuestionario 

 

Es una lista de preguntas sencillas pensadas para niños de grado tercero de primaria que 

permiten conocer sus conceptos sobre lo aprendido y la forma como lo aprendieron en cada 

una de las actividades en cuestión.  Las preguntas que se adaptaron  para el cuestionario se 

basaron en la investigación realizada por Mokhtari y Reichard (2002) citado en (Heit, 2011) 

quienes diseñaron un inventario de estrategias metacognitivas  en lectura llamado MARSI 

por sus siglas en inglés (MetacognitiveAwarenessStrategiesInventory), las preguntas 

iniciales de dicha investigación son diseñadas para niños, adolescentes y adultos pero su 

finalidad es conocer la globalidad textual (GT), solución de problemas (SP), soporte a la 

lectura (SL) que los estudiantes hacen mientras aprenden a leer (p.36). 

En total son doce las preguntas adaptadas para el grado tercero de primaria de las cuales, 

las primeras cuatro, tienen el propósito de conocer las estrategias que los niños aplican en el 

análisis global del texto: el propósito de la lectura, predicción de su contenido, uso de los 

presaberes en el aprendizaje y anticipación del contenido del texto.  Las siguientes cuatro 

preguntas se proponen identificar las estrategias usadas para dar solución a los problemas 

de lectura y de comprensión textual: lectura lenta, reflexión sobre lo leído, visualización de 

la información y realización de conjeturas sobre lo que se puede leer.  Las demás cuatro 

preguntas intentan conocer las estrategias de soporte a la lectura: toma de notas, parafraseo, 

diseño de diagramas sobre lo leído, búsqueda de relaciones y diferencias,  reflexiones 

críticas sobre el documento leído.  Véase la lista siguiente de preguntas adaptadas para el 

cuestionario de preguntas metacognitivas. 
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 ¿Se hizo algún propósito mental cuando leyó el texto? 

 ¿Pensó en lo que conocía del tema antes de hacer la lectura? 

 ¿Ojeó la lectura  para comprenderla mejor antes de comenzar a leer? 

 ¿Intentó adivinar lo que iba a leer antes de hacer la lectura? 

 ¿Leyó muy despacio para entender todo lo que leía? 

 ¿Trató de encontrar algunas pistas de lectura  que le ayudaran comprender el texto? 

 ¿Detuvo la lectura en algún momento para pensar sobre lo que leía? 

 ¿Intentó realizar algún dibujo, mapa conceptual, o diagrama para visualizar mejor lo 

leído? 

 ¿Subrayó alguna parte del texto para recordarla mejor? 

 ¿Escribió con sus propias palabras lo que entendió del texto? 

 ¿Buscó alguna relación o comparación que le ayudara a entender el texto? 

 ¿Se hizo algunas preguntas sobre lo leído que no pudo encontrar en el texto? 

 

Para facilitar el análisis de las respuestas de cada pregunta se designaron los siguientes 

parámetros con sus respectivos valores: Si lo hizo =1, Algunas veces lo hizo = 2, Nunca lo 

hizo=3.  Esta valoración en los parámetros permitirá hacer cuantificación de la información 

recolectada en cada actividad de lectura.   (Véase el anexo 1). Cuestionario de preguntas 

para análisis metacognitivo. 

 

4.4.2. Observación Participante 

 

En esta técnica el investigador es encargado de observar hechos particulares para 

describir acciones, discursos y la cotidianidad de un grupo específico, permite la 

flexibilidad durante todo el proceso de investigación, se llama participante porque existe 

una metodología dirigida a un caso particular y específico y se puede modificar mientras se 

analizan los procesos. (Fidias G. A., 1999) “un método de recogida de información que 

requiere que el observador se incluya en los acontecimientos observados” (p.42). Con este 
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instrumento se pretende que los informantes sientan el mayor grado de  comodidad 

mientras brindan sus respuestas en los cuestionamientos y los sucesos en relevancia de la 

investigación. 

Se decide hacer observación participante porque se pretende obtener información directa 

del contexto en que se producen los hechos investigados, en este caso, observación de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de grado tercero en cuanto a las lecturas y la 

manera como comprometen la metacognición en cada ejercicio de lectura comprensiva 

sugerido en las actividades propuestas. El docente investigador, participa activamente en 

dichos procesos porque es él quien provee las circunstancias y las acciones que conllevan el 

desarrollo del acto investigado.  

Esto quiere decir que es el investigador quien actúa y tiene la responsabilidad de 

interpretar valores, creencias, actitudes, respuestas, comportamientos de los actores 

participantes en el contexto investigado, toma nota de las experiencias adquiridas en el 

contexto escolar. 

 

4.4.3. Unidades de análisis y población seleccionada 

 

Para la recolección de la información del proyecto investigativo se seleccionaron cinco 

lecturas; de las cuales, una es la prueba diagnóstica sobre la competencia lectora actual de 

los estudiantes de grado tercero de la I. E Santágueda en Palestina Caldas y  cuatro 

corresponden a la implementación de la estrategia de comprensión con procesos de 
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metacognición que se aplica a un grupo de estudiantes de grado tercero de primaria (22 

niños) de los cuales 11 son de sexo femenino y 11 de sexo masculino en edades que no 

superan los 12 años, todos ellos ubicados en una misma aula bajo la responsabilidad de una 

docente unitaria.  

Cada una de las actividades de lectura propuestas tiene una lista de preguntas 

relacionadas con el contenido del texto y una encuesta con preguntas de metacognición 

(descritas en el anexo 1),  seleccionadas y adaptadas para los estudiantes de grado tercero 

en cuestión.    Es de aclarar que es responsabilidad del docente investigador, formar los 

estudiantes en los procesos metacognitivosquemejoran la comprensión lectora en la medida 

en que se hace la implementación.  En adelante se describen las lecturas y los propósitos de 

cada cuestionario sobre el contenido de las mismas, insumo necesario para el análisis futuro 

de la implementación. 

4.4.3.1. La prueba diagnóstica 

 

La actividad de lectura para Prueba Diagnóstica (véase anexo 2) es una fábula escrita 

por Lolo Rico y Carlo Fabrieti llamada Rufo y Topete. La fábula describe la angustia de 

dos animales que llegan a la escuela pero no pueden leer bien el tablero porque su 

condición de animales que viven debajo de la tierra no les permite ver bien con la luz del 

sol. En esta fábula los estudiantes se enfrentan con las tres etapas de lectura (antes, mientras 

y después).En la primera etapa, deben predecir la historia que el docente les entrega a partir 

de imágenes de animales, describir las características y las actitudes que se encuentran en 

cada uno de los personajes. } 



 

111 
 

(Solé, 1996)citado en (Lilian Lucía Arango Giraldo., 2015) afirma que antes de la 

lectura debe haber un proceso afectivo en el que se crean las condiciones necesarias para 

que los interlocutores expongan sus ideas sobre el texto (p.53). Cada idea brinda un 

conocimiento previo que familiariza al lector con el texto y el contexto. 

 En  la etapa siguiente llamada “mientras la lectura”, momento en el que Solé, (1996) 

propone un reconocimiento individual que familiariza el contenido y permite la expresión 

de opiniones y engrosalos propósitos de la actividad de lectura (p.53), los  estudiantes 

deben leer atentamente  una página para dar respuesta a las preguntas: 3 (tabla para 

completar información de la lectura), 4 (identificar respuestas de tipo literal relacionadas 

con los hechos sucedidos),  5 (completar tablas con información contenida en el texto)y6 

(relacionar información que se considera necesaria para complementar los conocimientos 

adquiridos en la lectura. 

La siguiente etapa llamada “después de la lectura” como la describe  Solé (1996) en 

Lilian Lucía Arango Giraldo (2015) es la parte de la lectura que invita a la reflexión y la 

crítica sobre el contenido en el que “el aprendizaje se integra en el nivel intrapsicológico” 

(p.54) y el sujeto tiene sus propios esquemas mentales que le proporcionan las herramientas 

para exponer su propio punto de vista acerca de todo lo aprendido en el texto. En 

consonancia con lo anterior, Arciniegas, (2003) asegura que el aprendizaje significativo se 

fundamenta en los procesos de relaciones interactivas del lector con la lectura, esto quiere 

decir que el estudiante puede vincular, contrastar y argumentar cuando  asimila y  almacena 

de manera significativa la información nueva contenida en el texto. 
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4.4.3.2.Actividad de lectura 1. “MITOS Y LEYENDAS MARAVILLOSAS” 

 

Esta actividad de lectura (Veáse Anexo 3) busca que los estudiantes desarrollen la 

capacidad creativa y lúdica en la comprensión y producción textual, está diseñada para 

relacionar gráficas con textos y hacer descripciones teniendo en cuenta los elementos de la 

descripción.  Toma como base cognitiva la riqueza literaria de la región y del país que 

subyace en mitos y leyendas. Parte del conocimiento descriptivo del alumno y sus 

presaberes para interactuar sobre personajes conocidos tales como: el mohán, la patasola, la 

llorona, el duende y otros pertenecientes a la literatura maravillosa. 

El Ministerio de Educación Nacional(MEN, 2007) menciona en su periódico “AL 

TABLERO” la importancia del cuento en el desarrollo de la creatividad y la lúdica de los 

niños 

“el niño es un ser social que desde que nace se relaciona con el mundo que lo rodea 

utilizando diferentes formas de expresión, por lo tanto, los cuentos fantásticos 

ayudan a fortalecer sus conductas y sus valores, cuando narran utilizan diferentes 

estrategias creando y haciendo aportes al texto ”(MEN, 2007, pág. 22) 

 

Acercar los niños a la lectura y la comprensión de cuentos mágicos, les permite conocer 

y comprender lo que los adultos consideran poco importanteporque la imaginación infantil 

va más allá de lo que se supone que pueden imaginar, observar y leer.  El cuento y la 

narración fantástica tienen los elementos necesarios para que los escritores describan como 

un espejo lo que ven y lo que piensan del mundo que los rodea, es un medio de expresión 

que muestra lo bueno y lo malo de la humanidad a través de la historia. 
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Asumiendo “el cuento”como una de las formas narrativas más antiguas de la literatura 

popular,una necesidad humama para conocerse a sí mismo y para darse a conocer al 

mundo,  una manera de expresión con origen  fundamentado entre lo histórico y lo 

mitológico, (Ximena Aguilar Pomares., 2015, pág. 39)afirman en su investigación sobre 

“importancia del cuento en el aprendizaje del proceso lector” que estos dos aspectos; el 

histórico y mitológico,  sirven para desarrollar habilidaes de  escucha, lectura y escritura,  

ejercitan la capacidad  de interpretación con hipótesis y la confrontación de la realidad con 

la imaginación. Las lecturas sugeridas en la actividad 2. (mitos y leyendas maravillosas) 

ubica los estudiantes de grado tercero frente a la realidad de la literatura fantástica de la 

región en que se desenvuelven y sirven para recordar y ubicar información de manera 

sencilla en un tabla que les ayuda a clasificar información relacionada con cuentos, mitos y 

leyendas.   

Para fines propios de  la investigación, es relevante explicarlos procesos de lectura 

mencionados por Smith (1989) citado en(Bustingorry, 2008, pág. 44); el nivel de 

comprensión  literal, inferencial y crítico. El autor clasifica el primer nivelliteral  en dos 

subprocesos llamados: lectura literal en nivel primario y lectura literal en profundidad.  En 

el nivel primario se encuentran las ideas explicitas en el texto, aquellas que pueden ser 

reconocidas por localización e identificación de elementos tales como: las ideas principales, 

las ideas importantes, las secuencia de las acciones, la identificación de caracteres, los 

tiempos, las razones explicitas de los sucesos y lugares descritos que los estudiantes pueden 

encontrar en el  primer intento lector. 
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En relación con la lectura literal en profundidad, como la misma palabra lo dice, es una 

lectura profunda que permite la comprensión de lo que es implícito de las ideas y de las 

acciones que ocurren en ella.  Este tipo de lectura hace que el lector tenga una mejor 

comprensión del texto con cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resumenes y síntesis. 

 En otro espacio más avanzado de la comprensión lectora está el nivel de comprensión 

inferencial porque este nivel escudriña, da cuenta de las relaciones que el lector puede 

inferir entre las lineas del texto, agrega informaciones y  relaciona experiencias del lector 

quien beneficia su comprensión con la formulación de hipótesis.  Su meta es elaborar 

conclusiones acerca de lo leido favoreciendo la relación con otros campos del saber.  Se 

caracteriza porque tiene operaciones mentales definidas tales como: inferir ideas 

principales, secuencias de acciones, relaciones de causa y efecto, relaciones de tiempo y 

lugar, conjeturas sobre el autor, e ideas que pudieron cambiar el sentido textual, predecir 

acontecimientos e interpretar el lenguaje figurativo.(Fajardo, 2016, pág. 3) 

En el nivel de comprensión crítico, el lector ya puede emitir juicios lógicos sobre el 

texto leido.  Estos juicios caracterizados por su exactitud pueden ser sobre la realidad, 

fantasia, de comparación, apropiación, rechazo o aceptación(Andrea Gordillo, 2009, pág. 

98), para Fajardo (2016) un lector crítico es aquel que no hace uso de la libre opinion, sino 

que hace ejercicio intelectual con inferencias simples o complejas (p.2)  el texto es punto de 

encuentro de otros textos y el lector se hace cargo de encontrar las conexiones entre ellos. 

En el caso de la actividad de lectura sobre los mitos y leyendas se pretende examinar el 

nivel de comprensión literal e inferencial de los estudiantes de grado tercero, sus falencias, 

sus fortalezas y el proceso que ellos llevan a cabo en la solución de este tipo de preguntas.  
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En la fase del proceso “mientras la lectura” deben resolver las pregunas 1-5 con propósito 

literal, la pregunta 6 intenta conocer la capacidad del estudiante para identificar 

información específica y literal,  con la pregunta 7se  busca la reflexión sobre el contenido 

de la lectura en la descripción de la impresión que le deja el personaje al lector. Finalmente 

se le da la oportunidad de poner a prueba su creatividad y capacidad de seguir instrucciones 

definidas para demostrar su capacidad de producción textual. 

 

4.4.3.3. Actividad de lectura 2. “LA MARAVILLOSA AVENTURA DE LOS 

CUENTOS” 

 

La actividad de lectura sobre la maravillosa aventura de los cuentos (Véase anexo 4) 

tiene como propósito la comprensión de textos narrativos que mejoran la capacidad creativa 

y lúdica de los estudiantes. Se espera que los niños aprendan a través de “RAPUNZEL” que 

los cuentos son fuente de información literaria como lo afirma (Cohen, 1997) de la 

siguiente manera: “Los cuentos y los poemas son de valor literario, aumentan información, 

producen placer y mejoran la respuesta emocional, permite aprendizaje incidental acerca de 

la vida” (p.113), las acciones y su consideración.  Los niños aprenden que los cuentos 

tienen inicio, nudo y desenlace, además hace que los niños puedan percibir alguna 

diferencia entre el cuento, el mito, la fábula y la leyenda, usen información literal para 

organizar tablas y cuadros que le permite identificar diferencias y organizar información. 
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En el proceso inicial del cuento se proponen dos actividades que le ayudan al estudiante 

a identificar sus pre saberes, predecir la lectura con imágenes y contar la historia de manera 

lógica y ordenada según la secuencia presentada en diferentes cuadros que representan la 

narración.  En la segunda parte “mientras la lectura” el estudiante hace uso de la lectura en 

voz alta para compartir y dar respuesta a preguntas sobre los personajes, el tiempo, lugar, 

frases que inician y terminan en la narración.  En la etapa llamada “después de la lectura” 

se propone una lista de frases que le permiten al niño la oportunidad de volver  a su 

aprendizaje, revisar sus conocimientos, recordar información para ordenar de manera lógica 

la secuencia de la narración a manera de juego con los compañeros.  “la narración satisface 

la necesidad personal de volver a vivir una experiencia”(Cohen, 1997, pág. 308)y su 

profundidad en el aprendizaje está ligado al placer de la lectura y no a la cantidad de 

contenido leído.   

 

4.4.3.4.Actividad de lectura 3. “LA FÁBULA. DONDE LOS ANIMALES HABLAN” 

 

En esta actividad de lectura, (Véase anexo 5) se propone que los estudiantes comprendan 

textos de diferentes finalidades y formatos, interpreten fábulas como textos narrativos que 

dejan grandes enseñanzas para la vida.  Pues se entiende que la fábula es un tipo de 

narración entre animales, personas y objetos que hacen uso de sus experiencias para dejar 

una enseñanza que moldea el carácter y la formación de los individuos.   En su primera 

parte (antes de la lectura) los estudiantes  tienen la oportunidad de relacionar sus propias 

experiencias en narraciones familiares o de otro caso para fortalecer el objeto de estudio; la 
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fábula.   Para lo cual se les pide recordar narraciones en las que participen los animales y 

que fueron  escuchadas en el hogar, comentar además,  la enseñanza que dejaron las 

narraciones y la relación de la mismas en la vida cotidiana.  O sea, se les pide, relacionar la 

enseñanza con la acción cotidiana del ser humano.  

(Cohen, 1997)afirma que la literatura es fuente de profundización y si esta va de la mano 

de la experiencia, se convierte en algo fácil de aprender porque con facilidad aumentan 

información en la mente de los niños 

…( ) pero los cuentos y los poemas de valor literario también aumentan la 

información cuando se leen a los niños; aun cuando el principal propósito de 

leérselos no sea darles información sino causarles un placer, su respuesta emocional 

es distinta y aprenden exactamente lo que hacen, lo que escuchan y lo que leen, 

aprenden acerca de la vida, de las profesiones, de las labores, de las obligaciones, de 

la naturaleza, se compenetran unos con otros para lograr aprendizaje totalmente 

infantil.   Ellos mismos recurren a su propia comprensión, buscan aspectos 

universales del sentir y de la fantasía, refuerzan sus conocimientos cuando buscan 

palabras para hacerse entender y enseñar lo que saben(Cohen, 1997, págs. 113 - 

300) 

 

Mientras hacen las lecturas de fábulas cortas, los niños se enfrentan con la comprensión 

manifestada en imágenes.  Se muestran dos fábulas diferentes en las que aparecen animales 

con características propias; el lobo flaco, el perro gordo, los niños y la culebra malvada que 

muerde a uno de ellos cuando se ve a salvo de la muerte.   Estas características deben 

mostrarse en los diseños que los estudiantes dibujan atendiendo las recomendaciones que 

hace la Cohen (p.301) 

Es necesario que los niños lleguen a ser amos de la forma escrita, no sus esclavos.  

Su interés duradero por la escritura se debe salvaguardar durante los años en que 

luchan contra la frustración de la forma en combinación con las frustraciones de la 

creación física de un escrito en papel.  La composición escrita como el arte infantil 
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no debe ser orientada a la comunicación con alguien lejano en el tiempo y el 

espacio. Es más importante lo que ellos logran dibujaral comprender que el mismo 

contenido a enseñar(Cohen, 1997, pág. 301). 

 

La comprensión textual a través de dibujos permite que el niño vea el aprendizaje como 

un juego en el que puede crear (ejercicio 2), ordenar (ejercicios 6 y 7),  clasificar y 

proponer en los ejercicios 4, 5, 8 y 9. 

 

4.4.3.5. Actividad de lectura 4. “ÉRASE UNA VEZ… UN CUENTO 

MARAVILLOSO” 

 

Los propósitos de la actividad de lectura 4 (Véase anexo 6) son que el estudiante logre 

hacer lectura fluida, que interprete cuentos y que narre los suyos con propiedad frente a un 

público que ya no le produce temor de demostrar su oralidad.  En esta actividad, se usa el 

cuento como género narrativo que tiene relación directa con la condición humana pues 

forma parte fundamental de la tradición oral, es útil como estrategia didáctica porque 

permite la enseñanza de estructuras, la narrativa y el registro y caracterización de la 

experiencia de los individuos que narran.     

La realidad muestra que en la escuela acontecen historias entre los docentes y los 

estudiantes y se hacen más evidentes cuando se plasman en los textos escolares y se 

convierten en un medio para el aprendizaje, donde los cuentos rasgados a través de 

la escritura se convierten en testigos oculares de la vida de los autores, elementos de 

reflexión como espejo de la vida propia (Arroyave, 2005, pág. 6) 
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Visto de esta manera, el cuento en los contextos escolares, es una práctica que se 

proyecta más allá de la escritura de una historia sencilla, sino que sabe dar cuenta de 

aspectos necesarios de estructura y de los procesos de enseñanza orientados a didácticas 

con una verdadera intencionalidad pedagógica. 

Como todas las actividades de lectura anteriores, erase un cuento tiene las tres  etapas 

requeridas en el proceso de lectura; antes, mientras y después.  En la primera etapa de 

lectura, los estudiantes sacan a relucir sus pre saberes sobre lo conocido en el cuento y con 

la ayuda del docente orientador, se organizan las ideas para que los niños interioricen la 

importancia de los mismos, las partes del cuento y los elementos necesarios para llegar a la 

escritura de un cuento bonito.  

En la fase “mientras la lectura” se hace ejercicio de la oralidad, lo que permite al docente 

hacer claridad en la calidad de la lectura para llegar a una completa comprensión del cuento 

“La nuez de oro”. Esto se logra a través de la lectura oral a un compañero de clase, quien a 

su vez, sigue la lectura e identifica, evalúa y da su propio concepto del proceso de lectura 

del compañero, proceso de evaluación participativa de la lectura  e identificación de los 

errores de puntuación  y fluidez entre los mismos compañeros de clase.  

En la etapa “Después de la lectura” los estudiantes representan con dibujos lo 

comprendido del cuento, interpreta y selecciona respuestas de tipo literal e inferencial.   En 

la parte final de la historia, se pone a prueba la capacidad creadora de los estudiantes, 

quienes siguen instrucciones sugeridas por el docente para la creación de sus propios 

cuentos teniendo en cuenta sus gustos e  intereses. 
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4.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para codificar  y organizar la información obtenida de la prueba diagnóstica, actividades 

de lectura en las que se observaron los avances cognitivos, metacognitivos alcanzados en 

cada ejercicio de las actividades propuestas, el avance logrado en  la comprensión lectora y 

el resultado de la encuesta metacognitiva realizada a cada estudiante,  se diseñó 

manualmente una tabla en Excel (véase Anexo 7. tabla  de Análisis de Datos). La Tabla de 

análisis de datos está dividida en tres grandes partes: cognición, metacognición y encuesta 

de metacognición.  La primera parte; cognición, verifica las tres etapas de las lecturas 

sugeridas (antes, durante y después). La segunda, llamada metacognición tiene los aspectos 

metacognitivos que se observan en el estudiante (predecir, leer, responder, dibujar y 

corregir) y finalmente presenta la encuesta que se hace a los estudiantes, con las 

posibilidades de respuesta que se mencionaron con anterioridad (globalidad textual, 

solución de problemas y soporte de lectura). 

Para facilitar la codificación de la información se seleccionaron tres colores; rojo para 

las respuestas erróneas, verde para las respuestas acertadas y blanco para las preguntas que 

no tuvieron respuesta alguna por los estudiantes.  Todas las actividades de lectura tienen un 

número determinado de preguntas que van desde 1 a 9  en el análisis cognitivo,  y son 

organizadas de tal manera  que faciliten su revisión,  tabulación y codificación de la misma.  

De otro lado, en el análisis metacognitivo se seleccionaron cuatro parámetros: predecir, 

leer, responder, dibujar o diagramar y corregir. Estos parámetros metacognitivos sirvieron 

para verificar la eficiencia de la estrategia aplicada en la comprensión lectora.   La encuesta 
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de metacognición se usó para verificar el conocimiento global, la solución de problemas y 

el soporte de lectura que los estudiantes conocen y usan en pro de mejorar sus procesos de 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

La globalidad textual (GT), la Solución de problemas (SP) y el Soporte de lectura (SL) 

en la encuesta de metacognición,  tienen tres casillas con tres tipos de respuesta: 1 para la 

opción “siempre”, 2 en la opción “algunas veces” y 3 para la opción “nunca”.  En esta parte 

de la tabla se hizo la tabulación de las respuestas de la encuesta que cada estudiante 

respondió después de la socialización de cada ejercicio en las actividades de lectura y 

sirvieron además para que la población estudiada reflexionara en su propio actuar en el 

momento de responder preguntas sobre una lectura.  Además permitió la continua reflexión 

docente sobre su propio actuar en cuanto a la preparación de clases de comprensión lectora. 

Las respuestas de los estudiantes que indican alguna actividad metacognitiva están 

representadas con el color verde.  Quien no respondió las preguntas de la encuesta no tienen 

color.  Esta codificación con colores facilitó la lectura y la organización de la información 

para su respectivo análisis. 

 

4.5.1 Tabulación de la prueba diagnóstica y actividades de lectura 

 

Después de revisar y tabular la información  obtenida en la prueba diagnóstica, la tabla 

de análisis de datos quedó de la siguiente manera (véase tabla 2. Análisis de Datos de 

Prueba Diagnóstica).  La codificación de las actividades de lectura (véanse tablas 3,4,5 y 6) 
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y el análisis de las encuestas permitió la identificación categórica pertinente a la 

investigación en seguimiento a las pautas sugeridas por Muchielli (2000) citado en 

(Ceballos, 2011) y Cáceres (2012) quien plantea operaciones que describen el análisis 

cualitativo como etapas facilitadoras de la búsqueda de respuestas a cuestionamientos 

investigativos: codificación, categorización, relación, integración, modelización y 

teorización.  Cuando se codifica se hace un análisis de la realidad que se vive, se manifiesta 

o se expresa (p. 114). 

Categorizar es formular categorías encontradas en el caso estudiado que identifican otros 

niveles superiores de abstracción de información en hechos y contextos descritos en la 

investigación.  La operación de relación sistematiza de manera coherente las categorías, 

identifica concordancia entre temáticas planteadas, el discurso escrito y la temática global 

del estudio.  La integración le permite al investigador hacer conexiones que proyectan la 

dirección al problema y la conceptualización del fenómeno estudiado (Cáceres, 2012. 

P.116). La modelización investigativa es la reproducción y la organización de la estructura 

que se encuentra en el fenómeno estudiado. 

Es la modelización la que obliga al investigador a tener claridad de lo que se hace en el 

espacio investigado y lo que se dice en el documento estructurado.  Como teorización, se 

reconoce a la teoría sustentada con base en un fenómeno observado y analizado. 
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Tabla 3. Análisis de Datos de prueba diagnóstica 

Tabla 4. Análisis de Datos de Prueba Diagnóstica 

 

Autoría propia realizada en Excel para tabulación de datos 

Cada una de las lecturas que se aplicó estuvo diseñada con los parámetros propuestos en 

las etapas de lectura que presenta (Solé, 1996) quien afirma que “el proceso de lectura es 

uno interno, inconsciente del que no se tiene prueba hasta que las predicciones no se 

cumplan, es decir, hasta que no se compruebe que el texto contiene lo que no se espera 

leer” (p.26) y para ello, la investigadora propone estrategias que permitan la extracción del 

contenido necesario en la comprensión; antes, durante y después de la lectura. 
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En los procesos de aprendizaje “antes de la lectura” Solé (1996) sugiere el planteamiento 

de los objetivos, la activación de los conocimientos previos, el establecimiento de las 

predicciones y la conceptualización de preguntas internas que conlleven a la comprensión 

deseada.  En el caso de la población estudiada (22 estudiantes de grado tercero de primaria) 

se evidenció que los estudiantes difícilmente logran una comprensión textual cuando se 

omite el acercamiento del lector con el texto a través del reconocimiento de los objetivos, la 

identificación de los conocimientos previos y las predicciones textuales a partir de lo que es 

conocido por ellos. 

Algunas respuestas evidencian que los estudiantes no comprenden la pregunta y que su 

producción textual se bloquea de tal manera que lo que describen en el texto, no tiene 

lógica ni secuencia en las acciones ni personajes.  Véase la imagen 1. En las preguntas 1 y 2 

de la prueba diagnóstica.  En la etapa “antes de la lectura” se le pide a la estudiante 

observar las imágenes e imaginarse lo que ocurriría en la historia que iba a leer para luego 

describir lo imaginado teniendo en cuenta los nombres, las profesiones y las acciones  de 

los personajes que aparecen en las imágenes.  Ellos nombran personajes que no aparecen en 

la secuencia de imágenes; (el canguro y buhinipu) estos personajes “van a una casa, juegan 
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y fin”, dejan la narración corta, 

 

Imágen1. Pregunta 1 y 2 de la prueba diagnóstica 

 

Ignoran la secuencia de los personajes. El mismo caso sucede en la respuesta de la pregunta 

2 en la que menciona un canguro feliz y triste y un buhinipu feliz con la miel cuando se le 

pide describir la actitud de los animales que aparecen en la narración. Las descripciones 

dejan claro que los estudiantes no comprenden lo que leen y lo que describen posiblemente 

no es lo que ellos quieren expresar después de lo leído. 

Para la siguiente etapa “mientras la lectura” se evidenció que los niños hacen las 

lecturas sin tener un planteamiento anterior, un cuestionamiento que les permita la 

identificación de las respuestas y una mejor comprensión del texto(CONCEPTUAL, 2005).  

Los estudiantes cumplieron con el ejercicio de leer, bien o mal; pero sus respuestas 

demuestran que existen vacíos de información en lo que respecta a las habilidades para la 

comprensión lectora. Se evidencia que no existe un proceso aprendido para dar respuestas 

en preguntas de comprensión textual.  (CONCEPTUAL, 2005)Afirma que existen como 
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mínimo cinco procesos mentales que deben ocurrir antes de llegar al texto para la 

identificación de las respuestas correctas en la comprensión lectora:  

1. Leer muy bien la pregunta 

2. Identificar el tipo de pregunta 

3. Identificar lo que preguntan o lo que se desea que se responda en la pregunta 

4. Leer las opciones de respuesta 

5. Identificar las posibles opciones que se descartan  

6. Leer el texto para identificar en él, exactamente lo que se pide en la pregunta. 

La fundación Alberto Meraní asegura que si el cerebro realiza estas operaciones 

mentales, fácilmente se puede llegar a la respuesta correcta, lo que confirmaría la existencia 

de un buen lector.  Desde el punto de vista metacognitivo, la estrategia mental para 

comprender la lectura, no está en la misma lectura, sino en los procesos mentales que 

ocurren para que haya comprensión de la lectura (p.62) 

Con relación a la encuesta como estrategia metacognitiva de observación, se evidenció 

que los estudiantes desconocen la globalidad textual; lo que a sus edades, parece natural, 

pues son niños de tercer grado que apenas se entrenan en el ejercicio lector; sus respuestas 

y la misma negación a completar toda la tabla así lo demuestra.  Se observó que el 

estudiante no sabe cómo resolver sus problemas de comprensión  lectora; no se le ocurre 

preguntar a los compañeros o al profesor,  buscar información en el diccionario o en otros 

textos que le pueden ayudar; por el contrario, si no entienden una pregunta, sencillamente 

no la responden, realizan otra actividad como: ponerse de pie, hablar de otras cosas que no 

tienen relación con el texto, caminan, se ríen, e intentan molestar a los demás compañeros.   
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Cuando no entienden las preguntas que deben responder, se desconcentran, pierden la 

motivación para continuar las lecturas, se pierde el aprendizaje significativo (Arciniegas, 

2003. P. 45) porque se termina la interacción del lector con la lectura, el lector no vincula ni 

contrasta sus conocimientos previos con los nuevos encontrados en el texto leído. En el 

caso de la encuesta metacognitiva, los estudiantes no tuvieron idea de lo que era un 

propósito de lectura, no evidenciaron propósito inicial de la lectura, en el momento de leer, 

lo hicieron muy despacio siguiendo la línea con el dedo, y en algunos casos sin hacer 

seguimiento de los signos de puntuación, lo que les impidió la comprensión textual.  La 

observación y el análisis de la prueba diagnóstica se concluyen con la reflexión docente 

sobre las necesidades intelectuales y emocionales de los estudiantes en lo que respecta a 

procesos de aprendizaje de la lectura 

[..]La lectura es una habilidad impuesta en el mundo de los adultos.  Los niños 

necesitan seguridad y confianza en su capacidad de desarrollar sus propias habilidades, 

deben superar las rachas de desaliento provocados por la búsqueda continua de los 

errores y la ambición educativa y familiar de diseñar y pulirlos como verdaderos 

lectores(Cohen, 1997, pág. 198). 

 

Lo que se consideró inicialmente como acto de indisciplina del estudiante, fue la 

reacción inicial de la duda, el desconocimiento del proceso a seguir en el acto de aprender 

la lectura y la insatisfacción por no haber culminado con éxito la instrucción de la guía de 

estudio.  “la excesiva preocupación por la dificultad para leer influye sobre la personalidad 

y la manifestación de la misma” (p.199). 
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4.5.1.1. Tabulación de actividad de lectura 1 “Mitos y leyendas maravillosas” 

Tabla 5. Actividad de lectura 1. Mitos y leyendas maravillosas 

ANALISIS DE DATOS   ACTIVIDAD DE LECTURA 1 

Institución Educativa 
Santágueda 

COGNICION  METACOGNICION  ENCUESTA METACOGNICION 
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Globalidad 
textual (GT) 
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(SP) 
soporte de 
lectura (SP) 

M
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s 

y 
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n

d
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1 2 3 4 5 6 7 8 9           1 2 3 1 2 3 1 2 3 

VICTOR 
ALEJANDRO                                               

NATALIA PARRA                                               

JUAN ESTEBAN                                               

VALERIA SOFIA                                               

NICOLAS 
GARCIA                                               

YIRLEY PAOLA                                               

LUIS ANGEL                                               

VALENTINA 
LOAIZA                                               

ANDREA 
DAVILA                                               

MARIANA 
HERNANDEZ                                               

MANUELA DIAZ                                               

KAROL JULIANA                                               

SEBASTIAN                                               

MARLON 
VALENCIA                                               

LUIS MATEO                                               

JULIETH S.L.                                               

FELIPE                                               

KAREN DANIELA                                               

DANIEL LOAIZA 
R                                               

LEIDI                                               

JHORDAN 
STIVEN                                               

JHON SMITH                                               

MARIA 
FERNANDA                                               

YEFERSON                                                

 

Anterior a la aplicación de la primera actividad de lectura (Mitos y leyendas 

maravillosas) y con especial seguimiento a las dificultades de lectura encontradas en la 

prueba diagnóstica, se hizo repaso y aclaración de los usos de los signos de puntuación, 
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aclarando la necesidad de su conocimiento para lograr una buena comprensión de la lectura. 

Se enseñó el punto seguido, la coma, el punto y coma y el punto final.  De la misma 

manera, se explicó a los niños la importancia de conocer algunas estrategias, reglas, tips, 

pasos que son muy útiles cuando se lee y se requiere entender la lectura tales como: la 

revisión de los títulos, los subtítulos, las imágenes como base inicial para entender el tema 

de la lectura. (Calixto Gutiérrez., 2012)afirma en su artículo sobre la enseñanza de la 

comprensión lectora en primaria que la comprensión es un proceso simultáneo de 

construcción y abstracción de experiencias y conocimientos del lector a partir de un texto. 

[…] los lectores expertos suelen usar de manera flexible algunas estrategias de 

comprensión lectora de manera flexible que favorece el conocimiento significativo.  

Las dificultades de la comprensión lectora ocurren por las escasas estrategias 

aplicadas y estas no permiten activar conocimientos apropiados ni la construcción 

de una representación estructurada del texto  Taylor y Beach (1984). Mayer (2002) 

y Pressley (2002) citados en (Calixto Gutiérrez., 2012, pág. 3) 

 

De esta manera, se pudo evidenciar en algunos estudiantes, los primeros pasos de un 

buen lector. Algunos estudiantes se pudieron clasificar en el primer nivel del proceso de 

lectura según la taxonomía de Barret citado por (Pérez, 2005. p. 123) en (Gaona, 2013, pág. 

40) quien menciona un primer nivel de comprensión de lectura en el que el lector hace valer 

sus capacidades fundamentales en el reconocimiento y el recuerdo.  Quienes se clasificaron 

en este primer nivel fueron aquellos que lograron reconocimiento, localización e 

identificación de elementos propios de la lectura, identificaron detalles, algunos nombres de 

personajes y tiempos y aunque todavía no tienen el concepto de “idea principal” definido, 

pudieron decir de qué se trataba el texto. 
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Además intentaron subrayar las palabras que les ayudó a comprender el texto y para ello 

usaron diferentes colores.  Cuando se les preguntó la razón del subrayado en el texto, 

respondieron que los colores les ayudaron a recordar la información.  Es la primera 

actividad que realizan desde su metacognición para aprender.   Con el propósito de conocer 

las estrategias metacognitivas que fueron aplicadas en el desarrollo del taller de lectura, se 

les hizo la siguiente pregunta: 

-¿Cuáles actividades hicieron por cuenta de ustedes para entender la lectura?  A lo que 

respondieron de la siguiente manera: 

Víctor Alejandro:- A mí me tocó leer dos veces. 

Natalia:- yo también leí varias veces 

Juan Esteban: - yo leí duro.   

Julieth S: pinté algunas palabras para que no se me olvidaran.  

Docente: -¿subrayó alguna línea del texto? Julieth: - si profesora, yo pinté para que no se 

me olvidara lo que leí.  Docente: - ¿por qué usó diferentes colores en lo que subrayó?  

Julieth: - No sé profe. Ah si es que se me ve más bonito.   

Aunque la estudiante en cuestión, no supo explicar bien por qué subrayó las líneas y las 

palabras que seleccionó desde un punto de vista gramatical y de comprensión lectora 

definida; esto es, no sabe aún los conceptos: idea principal, palabras claves, ideas primarias 

y secundarias, si supo que lo subrayado le servía para entender el texto. Véase la imagen 2 

del texto “el hombre caimán” adaptación del Módulo de lenguaje 3 del Colegio 
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Arquidiocesano de Cali. Con el trabajo de la estudiante que pudo identificar las palabras 

que le serían de apoyo a la comprensión textual. 

Texto”El hombre Caimán” Actividad de lectura 1. Trabajo realizado por Julieth Sepúlveda 

 
 

 

Imágen2. Texto subrayado con diferentes colores.  

 

Si se observa detenidamente el primer párrafo del texto sobre El hombre Caimán, se 

evidencia que las palabras subrayadas son aquellas que le dan la idea general al texto 

(pescador, mujeriego, espiar, mujeres, bañaban, aguas, Río Magdalena). En los demás 
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párrafos del mismo texto se encuentran otras palabras que identificó para profundizar su 

comprensión.   

[…]las estrategias que se dan a los estudiantes para aprender, no deben tener como 

objetivo único el reconocimiento de la mismas, sino más bien, se deben enfocar a 

que los niños sean capaces de escoger la estrategia que les permita facilitar y 

desarrollar la comprensión lectora(Solé, 1996) citado en (Cáceres., 2012, pág. 122) 

 

En congruencia con Cáceres(2012) y Solé(2006)Camacho(2011) afirma que la 

metacomprensión le permite al lector la capacidad de seleccionar, evaluar y modificar sus 

propias estrategias según sea el objetivo del texto y su propia meta y de esta manera el 

lector es capaz de desarrollar la comprensión lectora (p.99) y el docente tiene la 

responsabilidad pedagógica de propiciar este tipo de aprendizaje.  Todo lo anterior 

expuesto por los autores indica que las estrategias metacognitivas se centran en lo que el 

lector sabe aplicar independientemente del tipo de texto y las características del mismo. 

 

En la actividad de lectura 2. “la maravillosa aventura de los cuentos” se hizo uso del 

cuento como una estrategia pedagógica que fortalece el aprendizaje de los niños y una 

manera sencilla de formar lectores que cuenten con mecanismos necesarios para mejorar la 

capacidad de lectura,  escucha, y oralidad en el aula, se buscó la comprensión de textos 

narrativos para mejorar la capacidad lúdica y creativa.  Desde el punto de vista cognitivo, el 

estudiante aprendió las partes que componen un texto narrativo, encontró diferencias entre 

el cuento, el mito, la fábula y la leyenda y se enfrentó además con otras estrategias de 

comprensión lectora; búsqueda de información para dibujar, diagramar tablas y cuadros, la 

lectura en voz alta, la organización de párrafos. 
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4.5.1.2. Tabulación de actividad de lectura 2. “La maravillosa aventura de los 

cuentos” 

Tabla 6. Actividad de lectura 2. La Maravillosa aventura de los cuentos 

ANALISIS DE DATOS   ACTIVIDAD DE LECTURA 2 

Institución Educativa 
Santágueda 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9           1 2 3 1 2 3 1 2 3 

VICTOR 
ALEJANDRO                                               

NATALIA PARRA                                               

JUAN ESTEBAN                                               

VALERIA SOFIA                                               

NICOLAS GARCIA                                               

YIRLEY PAOLA                                               

LUIS ANGEL                                               

VALENTINA 
LOAIZA                                               

ANDREA DAVILA                                               

MARIANA 
HERNANDEZ                                               

MANUELA DIAZ                                               

KAROL JULIANA                                               

SEBASTIAN                                               

MARLON 
VALENCIA                                               

LUIS MATEO                                               

JULIETH S.L.                                               

FELIPE                                               

KAREN DANIELA                                               

DANIEL LOAIZA R                                               

LEIDI                                               

JHORDAN STIVEN                                               

JHON SMITH                                               

MARIA FERNANDA                                               

YEFERSON                                                

                         Se dio inicio a la actividad mostrando  imágenes de cuentos conocidos en los que se 

evidencia una acción condensada de la vida cotidiana, se enseñó que el cuento tiene ciertas 
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características que lo hacen diferente de otras narraciones, también se explicó con un mapa 

conceptual los tres tipos de cuentos existentes; el fantástico, el anecdótico y el didáctico. En 

el mapa conceptual se organizaron las finalidades de los mismos tales como: la explicación 

de los hechos del mundo, la transmisión de las experiencias cotidianas y la crítica de la 

sociedad en que se vive.  Se explicó la importancia de la lectura de cuentos porque este 

enseña a narrar, escuchar, leer e interpretar y desarrollar la creatividad. 

Para fines investigativos se enseñó a los niños la importancia de buscar alguna estrategia 

de aprendizaje que ayude la comprensión de los textos que se leen; entre ellas se puede 

encontrar la lectura en voz alta, la realización de diagramas, dibujos y  tablas que 

condensen la información y respondan preguntas del lector, se mostró el mapa conceptual 

como una de muchas estrategias para aprender y se explicó el proceso de realización de los 

mismos.     

[..]aprender a leer no implica destrezas de decodificación sino un desarrollo mental 

que permite la creación de un lenguaje escrito y la habilidad de inferir sobre los 

significados, capacidad de abstraer semejanzas y diferencias y capacidad de organizar 

conceptos en categorías y en estructuras cognitivas.  Bravo (2006) citado en  (Gaona, 

2013, pág. 122) 

 

En el análisis de la actividad de lectura 2. (Véase tabla 5 en página 110) se evidencia 

mejoría en la capacidad de responder preguntas y  mejora en la comprensión de la 

globalidad textual, aquella que se logra a través de los dibujos que según (Calixto 

Gutiérrez., 2012, pág. 5)en su investigación, presenta como estrategia apropiada durante la 

lectura.  El autor afirma en su artículo que el lector debe ser capaz de construir 

representaciones mentales de los textos escritos y además debe saber ubicar la información 

en  imágenes, tablas y cuadros que le compilan la información y le benefician la 
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organización y comprensión de la misma.  Un ejemplo claro de lo anterior se puede 

observar en el producto final de la lectura de Natalia, una de los estudiantes observados, 

(Véase la imagen 3). Relación de imagen y conocimientos previos de una de las actividades 

realizadas 

Imágen3. Relación imagen y conocimiento previo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del trabajo escrito de la estudiante Natalia Parra para fines explicativos 

 

 

Según (Kim Vaughn, et Wei, 2004) citado en (Calixto Gutiérrez., 2012) las 

representaciones visuales ayudan el proceso de comprensión y memorización textual.  Ellos 

consideran que las estrategias de generación de preguntas apuntan a la globalidad textual y 

la solución de problemas.  La estudiante demostró en sus respuestas al trabajo de clase que 

las imágenes le son verdaderamente útiles y motivantes en el proceso lector.  Cada 

respuesta acertada le produjo satisfacción en  la primera etapa del ejercicio. 
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En las actividades siguientes en el proceso lector, ella completó la tabla sugerida y 

organizó satisfactoriamente las oraciones que sintetizan el cuento de Rapunzel y respondió 

de manera acertada las preguntas relacionadas con el texto sobre el cuento. En el ejercicio 6 

del taller se le pidió organizar la secuencia de las frases que describen la historia, y en los 

ejercicios 7 y 8 se le pidió responder las dos preguntas a partir de sus propias  inferencias.  

Las respuestas correctas fueron c y c. Al hacer la revisión del documento, se notó 

corrección de la pregunta 8 pues se notó que su primer intento de respuesta fue corregida 

por la letra c.   Cuando se le preguntó por el motivo de la corrección, respondió que leyó 

dos veces y que en su segunda lectura descubrió su error,  entonces lo corrigió con 

naturalidad. (Véase la imagen de los ejercicios resueltos.) 
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Imágen4. Secuencias e inferencias de la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada de la actividad de lectura de Natalia Parra. Grado Tercero  
 

La representación visual como estrategia cognitiva favorece el proceso lector porque 

induce a los estudiantes a usar representaciones mentales y visuales en lugar de palabras, 

facilita la relación entre ideas y conceptos, mejora la memoria explícita y vincula la eficacia 

con la comprensión lectora.  Con relación a las inferencias Anderson & Pearson 1984; 

Barnes et Brian 2007; Carr&Parberg 1987 citados en Braslavsky(2005) y (Calixto 

Gutiérrez., 2012)aseguran que las inferencias establecen conexiones entre el texto y los 

conocimientos previos, hacen que el lector encuentre y complete información explícita y 

omitida  en el texto pero necesaria para lograr la representación mental de la estructura 

global y detecten información relevante que facilita la comprensión lectora(p.7) 
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Imágen5. Tabla con información textual

 
Tomada del taller de Natalia, estudiante observada en el grupo 
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4.5.1.3. Tabulación de actividad de lectura 3 “La Fábula. Donde los animales hablan” 

 

 

Tabla 7. Actividad de lectura 3. La Fábula. Donde los animales hablan 
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Para la aplicación de la actividad de lectura 3 llamada “La Fábula.  Donde los animales 

hablan”se propuso que los estudiantes comprendieran textos de diferentes finalidades y 

formatos, interpretaran fábulas como textos narrativos que dejan grandes enseñanzas para la 

vida.  Pues se entiende que la fábula es un tipo de narración entre animales, personas y 

objetos que hacen uso de sus experiencias para dejar una enseñanza que moldea el carácter 

y la formación de los individuos.   En su primera parte (antes de la lectura) los estudiantes  

relataron sus propias experiencias,  narraciones familiares o de otro caso para fortalecer el 

objeto de estudio; la fábula.   Para lo cual se les pidió recordar narraciones en las que los 

actores fueran  los animales, que fueron  escuchadas en el hogar. Se comentó de manera 

oral  las enseñanzas que dejaron las narraciones y la relación de las mismas en la vida 

cotidiana. 

 

(Cohen, 1997)afirma que la literatura es fuente de profundización y si esta va de la mano 

de la experiencia, se convierte en algo fácil de aprender porque con facilidad aumentan 

información en la mente de los niños. O sea, relación de la enseñanza con la acción 

cotidiana del ser humano.  

 

[…] pero los cuentos y los poemas de valor literario también aumentan la 

información cuando se leen a los niños; aun cuando el principal propósito de 

leérselos no sea darles información sino causarles un placer, su respuesta emocional 

es distinta y aprenden exactamente lo que hacen, lo que escuchan y lo que leen, 

aprenden acerca de la vida, de las profesiones, de las labores, de las obligaciones, de 

la naturaleza, se compenetran unos con otros para lograr aprendizaje totalmente 

infantil.   Ellos mismos recurren a su propia comprensión, buscan aspectos 

universales del sentir y de la fantasía, refuerzan sus conocimientos cuando buscan 

palabras para hacerse entender y enseñar lo que saben(Cohen, 1997, págs. 113 - 

300) 
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Mientras hicieron las lecturas de fábulas cortas, los niños se enfrentaron con la 

comprensión manifestada en imágenes.  Se mostraron dos fábulas diferentes en las que 

aparecieron animales con características propias; el lobo flaco, el perro gordo, los niños y la 

culebra malvada que muerde a uno de ellos cuando se ve a salvo de la muerte.   Estas 

características se evidenciaron en los diseños que los estudiantes dibujaron atendiendo las 

recomendaciones que hace la Cohen (p.301) 

[…]Es necesario que los niños lleguen a ser amos de la forma escrita, no sus 

esclavos.  Su interés duradero por la lectura y escritura se debe salvaguardar durante 

los años en que luchan contra la frustración de la forma en combinación con las 

frustraciones de la creación física de un escrito en papel.  La composición escrita 

como el arte infantil no debe ser orientada a la comunicación con alguien lejano en 

el tiempo y el espacio. Es más importante lo que ellos logran dibujara comprender 

que el mismo contenido a enseñar(Cohen, 1997, pág. 301). 

 

La comprensión textual a través de dibujos permitió que el niño viera el aprendizaje 

como un juego en el que se puede crear (ejercicio 2), ordenar (ejercicios 6 y 7),  clasificar y 

proponer en los demás.  Lo sorprendente de la actividad fue la capacidad lúdica que los 

estudiantes pudieron desarrollar con las imágenes. El acto creativo fluyó. La observación de 

las 
Imágen6.  Comprensión textual con dibujos 
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imágenes les permitió imaginar, contar e inventar nuevas historias con los mismos 

personajes pero con otros nombres, otros lugares y otros sucesos, hechos sacados de su 

cotidianidad, de las experiencias en su entorno, sus propias mascotas.   

 

Es relevante afirmar que el dibujo permite identificar la capacidad de comprensión 

lectora del estudiante, pues el dibujo mismo describe todo lo comprendido.  La siguiente 

imagen muestra como el estudiante es capaz de dibujar todo lo que lee sin ninguna 

dificultad teniendo en cuenta los detalles de la fábula como la delgadez del lobo y el collar 

del perro.  En la segunda imagen que describe como la culebra (debajo de la silla) parece 

establecer cierto tipo de comunicación con el niño quien tiene una expresión de miedo.  

 

El aprendizaje a través del dibujo hace que el dibujo mismo sea la llave que abre la 

puerta de la imaginación.  Los niños son ricos en la habilidad de imaginar, crear, soñar.  

Solo requieren la estrategia que hace que la llave se mueva y se abra la puerta de sus 

mentes creadoras (Arciniegas, 2003. P. 96). La creatividad se evidenció en la búsqueda de 

soluciones a sus propios problemas cognitivos y metacognitivos.  Se encontró la relación 

interpersonal, la búsqueda de nuevas historias y nuevos personajes con diferentes 

características (el comedor, la comida servida en la mesa)  entre ellos como grupo y entre 

ellos con el profesor.  Se evidenció entre el grupo el cuestionamiento y la comparación de 

los dibujos de los otros niños.   
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Estuvieron muy interesados en verificar con el docente si el dibujo estaba bien hecho 

para cumplir con la tarea.  Se interesaron en dibujar, pintar y describir el ambiente de la 

narración de diferente manera, de tal manera que expresaran lo que ellos deseaban decir.   

4.5.1.4. Tabulación de la actividad de lectura 4 “Erase una vez… Cuento maravilloso” 

Tabla 8. Actividad de lectura 4.  Erase una vez… Cuento maravilloso 

 

Tabla realizada en Excel con información de la actividad de lctura4. 
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El avance cognitivo se evidenció en la exactitud de las respuestas dibujadas por los 

estudiantes.  En este aparte es pertinente mencionar a Camps (2004) citado en (Hernández, 

2015, pág. 49) quien designa el estudiante como un agente activo constructor de sus propios 

conocimientos y concibe el aprendizaje como la apropiación de los conocimientos  en un 

proceso complejo de construcción y creación.  Según Camps, el objeto de conocimiento es 

la interpretación y la comprensión de la realidad, de esta manera, los buenos resultados en 

el aprendizaje dependen de las buenas estrategias en la enseñanza. Para Hernández (2015) 

la descripción literaria a través del dibujo favorece el proceso mental de construcción de 

conocimiento (p. 52).  Véanse las imágenes (5), (6) y (7)  de lo creado por Valentina C, una 

niña de 11 años que demostró los conocimientos adquiridos en la comprensión lectora con 

sus propios dibujos.   

Imagen que muestra el nivel de comprensión lectora de una niña de grado tercero con la estrategia del dibujo. 

 
Imágen7. Comprensión lectora con imágenes 
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Imágen8.La creatividad en la literatura infantil 

 

En la imagen 5 se describe casi con exactitud la fábula del lobo y el perro incluyendo los 

detalles y las características de cada uno de ellos.  En la imagen 6 se describe la secuencia 

de la narración con claridad y exactitud y de la misma manera da las respuestas apropiadas 

a las preguntas inferenciales. La imagen 8 muestra la fábula creada por la estudiante en la 

que describe cada una de las partes de la narración incluyendo la enseñanza que deja cada 

fábula. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Se aplicaron cinco talleres de lectura con actividades de metacognición y su respectiva 

encuesta  a un grupo de 22 estudiantes de grado tercero de primaria de la I.E. Santágueda 

en Palestina Caldas,   el primer taller fue la prueba diagnóstica y seguido a esta prueba se 

aplicaron cuatro actividades de lectura en las que se tuvo en cuenta el texto narrativo de 

carácter fantástico (el cuento, los mitos, la leyenda, la fábula)  cada taller se aplicó durante 

cuatro horas semanales en un período de tiempo de un mes y medio aproximadamente, 

cinco semanas de observación continua a los resultados, las reacciones y el actuar de los 

estudiantes que fueron fuente de investigación.  

De la información observada, recopilada, y analizada desde la perspectiva de la 

optimización del desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de grado tercero 

con adaptación de estrategias que involucren actividades metacognitivas y con propósitos 

de investigación específicos tales como: la identificación de acciones metacognitivas que 

fortalezcan la comprensión lectora, el diseño y adaptación de actividades de lectura con 

estrategia metacognitiva, la planeación de espacios escolares para la lectura con el apoyo 

del análisis metacognitivo, y la identificación de los aportes que hace la metacognición en 

los procesos de desarrollo de competencia lectora en estudiantes de grado tercero de 

primaria, se identificaron resultados que sirvieron de base para la categorización 

relacionada con procesos de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora.  
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Las categorías que se enfocan en la enseñanza tienen que ver con los procesos que los 

docentes llevan a cabo para que los estudiantes aprendan la comprensión lectora, el uso de 

la metacognición en los procesos de enseñanza, el cómo enseñar a leer a los niños de 

primaria y las estrategias metacognitivas que favorecen la enseñanza de la lectura 

comprensiva.  Desde el punto de vista del estudiante; en este caso, los niños de tercero de 

primaria,  se encontraron relevantes los procesos de aprendizaje de la comprensión lectora 

que aplican los niños dentro de las aulas comunes en instituciones públicas como la I. E 

Santágueda, algunas estrategias metacognitivas que los estudiantes aplican para aprender a 

leer y el aporte pedagógico de la metacognición en el aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

 Identificación categórica a partir de la información recopilada en el análisis  

 Procesos de enseñanza de la comprensión lectora con estrategia metacognitiva 

 Estrategias metacognitivas para la enseñanza de la comprensión lectora  

 Procesos de aprendizaje de la comprensión lectora en primaria 

 Estrategias metacognitivas para el aprendizaje de la comprensión lectora 

 La riqueza metacognitiva del aprendizaje a través de la corrección del error 

 

Las anteriores categorías surgen de la siguiente red semántica que quedó como resultado de 

la observación detallada de cada una de las respuestas que brindaron los estudiantes en cada 

taller de lectura implementada. 
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Gráfica1. Categorización de la información recolectada. 
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La Metacognición aplicada en el proceso de la comprensión lectora es vista desde dos 

criterios muy importantes en el aula; la enseñanza y el aprendizaje.  El primero se enfoca en 

la observación del cómo enseñar y el segundo en el cómo aprender.  Es obvio que el cómo 

enseñar interviene en el actuar docente y de la misma manera el cómo aprender interviene 

en el actuar del estudiante.  En ambos casos, la metacognición se convierte en la estrategia 

que permite observación interna, reflexión, reconocimiento de habilidades, identificación 

de falencias, búsqueda interna de estrategias propias de aprendizaje, aplicación de la(s) 

estrategia(s) elegidas para el logro del aprendizaje, la regulación y el cambio estratégico 

que acerca el individuo al conocimiento. 

 

5.1. Procesos de enseñanza de la comprensión lectora con estrategia metacognitiva 

 

La comprensión lectora es un proceso cognitivo en el que el estudiante aprende a 

interactuar con el texto(Echeverría, 1998, pág. 45).  Este proceso  de interacción textual no 

surge de la nada, por el contrario, es el producto de las estrategias aplicadas por el docente 

para que el estudiante aprenda, interactúe y logre encontrar nuevos conocimientos.  Desde 

este punto de vista, la metacognición en el estudiante ocurre si el docente le provee las 

oportunidades para ello.  Las estrategias metacognitivas que el docente aplica en la clase 

son también el producto de la observación de lo que enseña, lo que  pregunta, como lo 

asesora y qué evalúa. 
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La labor docente en la enseñanza metacognitiva radica en la reflexión profunda de su 

propia práctica en función de lograr capacidades en los estudiantes para aprender a 

comprender cualquier área de conocimiento 

[…] el quehacer docente en el orden epistemológico y lo estratégico. Dentro del 

proceso metacognitivo se encuentran ejes relacionales como: lo psicopedagógico, 

tipos de aprendizaje, desarrollos mentales desde el docente y el estudiante y 

referencias a estrategias, entre otros; logrando un cuerpo de doctrina con diferentes 

categorías para identificar “facilidades e interferencias” que conlleven a una 

enseñanza de mejor calidad (Yeroqui, 2012. P. 2) 

 

Es así como se explica la relación que tiene la metacognición en los procesos de 

enseñanza. Otros autores como: Pozo y Monereo (1999) afirman que el conocimiento 

pedagógico de una u otra teoría de aprendizaje no es suficiente para identificar un docente.  

También afirma (Cohen, 1997)que el buen aprendizaje no se mide por la cantidad de lo 

aprendido para la actualidad, sino por la calidad de aprendizaje para toda la vida, esto es, 

las muchas veces que el estudiante usará este conocimiento para enriquecer su propia vida 

(P.58) 

En el análisis de resultados se encontró que si la metacognición está presente en los 

actos pedagógicos y estratégicos del docente y en los procesos de enseñanza, el docente es 

responsable de dar respuesta a cinco cuestionamientos que alimentan el proceso de 

enseñanza de la comprensión lectora con estrategia  metacognitiva. Véase la imagen 9. 

Sobre la metacognición en la enseñanza 
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Imágen9. La metacognición en la enseñanza 

 

La primera pregunta tuvo que ver con el qué se enseña para que el estudiante alcance 

habilidad en el proceso lector. No es el contenido más importante que el proceso de 

aprendizaje; antes de enseñar un contenido, el docente debe contextualizar el estudiante con 

la importancia de saber cómo se hace, y para qué se hace. El estudiante debe tener claro que 

es lo que va a aprender para toda la vida con el contenido seleccionado en la clase.   En 

segundo lugar, el docente se debe cuestionar sobre las preguntas que se le deben hacer al 

niño para que este desarrolle su actitud investigadora sobre la mejor manera de aprender el 

contenido, las propias estrategias que puede utilizar para llegar a la comprensión textual. En 

este caso, es necesario la intervención constructivista  y metacognitiva “aprender para 
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aprender” (Burón, 1996) y (Alvarado, 2003)y enseñar a aprender en contraposición a 

enseñar contenidos(Braslavsky, 2005). 

En tercer lugar se encontró muy relevante el acto pedagógico que se encargó de asesorar 

el estudiante.  La asesoría permitió el acercamiento del docente a la realidad del niño, 

desacomodó la posición autoritaria del profesor en el aula de clase y la convirtió en el 

modelador que guía el proceso de aprendizaje metacognitivo con explicaciones, apoyo 

pedagógico, preguntas orientadoras hacia la reflexión del cómo hacerlo mejor para aprender 

más. Los resultados de las encuestas metacongnitivas que los estudiantes realizaron en cada 

actividad de lectura fueron la base para cada asesoría.  En la medida en que se socializaron 

las lecturas, se hizo análisis de las respuestas, lo que permitió que el estudiante lograra una 

mejor comprensión de sus propios procesos de aprendizaje, incrementara su motivación y 

mejorará su rendimiento académico. 

El cuarto cuestionamiento del docente tuvo que ver con la evaluación de los procesos de 

enseñanza aplicados a partir de los progresos en los procesos de aprendizaje. El docente se 

vio en la obligación ética de reflexionar sobre su quehacer en beneficio del estudiante.   La 

investigación permitió hacer reflexión de relación entre lo que expresa Piaget en Ausbel, 

Novak y Hanesian (1996) citados en (Yeroqui, 2012)sobre el conocimiento pedagógico y el 

saber.  Ausbel afirma que el dominio de la competencia docente frente a los estudiantes 

debe estar evidenciado en la correlación diaria de lo cognitivo, lo metacognitivo y la 

estructuración de las prácticas.  Para Ausbel, el docente está obligado a dar una formación 

pedagógica de tal manera que los estudiantes puedan reconocer sus propias capacidades 

para la construcción del conocimiento (p.3).De la misma manera, y seguido a la reflexión 
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continua del proceso de aprendizaje, el docente debe vigilar las nuevas implementaciones 

que le son posibles cuando se pregunta por los cambios que se deben implementar en pro de 

la mejora de los procesos de aprendizaje.   Estos cambios son el resultado del análisis 

crítico de su propio quehacer pedagógico, la evaluación que comúnmente se hace a los 

niños, debe ser para que el docente cambie, innove, implemente, mejore y en ningún caso 

para desmotivar ni entorpecer procesos de aprendizaje. 

La implementación metacognitiva favoreció la labor docente en la medida en que se 

disminuyó la apatía por la actividad obligada a leer por pate de los niños, se incrementó la 

motivación y se notaron estudiantes ávidos de aprendizaje sin necesidad de tener frente a 

ellos una autoridad que reprime.  El clima de aula se favoreció porque hubo mejor 

acercamiento docente con el estudiante, los regaños y las obligaciones de la tarea 

desaparecieron y se le dio ingreso a la socialización, la recomendación y el apoyo 

pedagógico.  

5.2.  Estrategias Metacognitivas para la enseñanza de la Comprensión Lectora 

 

Partiendo de la estrecha relación existente entre la metacognición y las estrategias de 

aprendizaje, (Pozo, 2006) hace referencia a las estrategias de aprendizaje y las define como 

“procedimientos o secuencias integradas de acción que constituyen planes de acción  que el sujeto  

selecciona entre diversas alternativas con el fin de conseguir una meta fijada de aprendizaje” 

(p.192).  Las estrategias metacognitivas de aprendizaje se definen como “el conjunto de acciones 

orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y 
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saber adaptarlas, cambiarlas como lo requieren las metas propuestas” Osses, (2007) citado en (Pozo, 

2006. P.194). 

 

Se  encontró que toda estrategia cognitiva apuntó a aumentar y mejorar el producto final de la 

actividad mental cognitiva, favoreciendo el almacenamiento de la información y el uso de la misma 

para la solución de problemas. También se observó que las estrategias metacognitivas se emplearon 

para planificar, supervisar y evaluar la aplicación de la estrategia cognitiva. Lo que quiere decir que 

entre más metacognición se haga, mejor es el proceso cognitivo y mejor es el resultado final del 

aprendizaje.  Por lo tanto se puede afirmar que las estrategias metacognitivas si constituyen apoyo 

para las estrategias cognitivas y para el aprendizaje de la lectura comprensiva. 

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso con los pasos que se llevaron a cabo en la 

investigación y que demostraron efectividad en el alcance de los objetivos propuestos. (Véase la 

gráfica 2). 
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Gráfica  2. Proceso para enseñar a leer con estrategia metacognitiva 

 

 

Autoría propia, diseño hecho en PowerPoint con fines investigativos 

En las observaciones que se hicieron se pudo encontrar una lista de pasos que los 

estudiantes siguieron y que les sirvió para lograr un aprendizaje significativo.   

En primer lugar se debió motivar al estudiante para que aprendiera un contenido 

(cognición) pero además, se le hizo consciente de la necesidad saber cómo se aprende 

(metacognición).  En esta parte del proceso, el docente debió asegurarse de hacer que el 

estudiante reconociera la diferencia entre el aprendizaje del contenido y el aprendizaje del 

cómo se aprende.  Fue muy importante hacerle saber al estudiante que todos son personas 
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diferentes y que no todos aprenden de la misma manera.  Algunos disfrutan la lectura, otros 

el dibujo, las matemáticas y la oralidad.    

En segundo lugar, se buscaron las actividades que mejor agradaran a los niños, pues la 

base de la motivación en el aprendizaje es el reconocimiento de que se aprende mejor lo 

que al individuo le gusta.  El docente observador tiene la responsabilidad de provocar el 

aprendizaje a partir de los intereses personales de los estudiantes(Andrea Gordillo, 2009, 

pág. 99). En tercer lugar, el docente diseñó las actividades que desarrollaran de manera 

paralela la cognición y la metacognición en las actividades de lectura; durante el desarrollo 

cognitivo; organizó actividades de lectura en tres etapas: antes, durante y después.  De 

inmediato, aplicó estrategias metacognitivas que ayudaran al niño a encontrar su mejor 

manera de aprender a aprender y para ello hizo uso de las siguientes; predecir, leer, 

responder, dibujar y corregir. El aprendizaje con sentido y  significado en el desarrollo de la 

comprensión lectora ocurrió cuando el estudiante no solo aprendió sobre las narraciones 

fantásticas, los mitos, las leyendas, la fábula y el cuento sino que aprendió como aprender 

cualquier área de conocimiento. 

5.3. Procesos de aprendizaje de la comprensión lectora en primaria 

 

Muchos autores coinciden en la importancia de aprender a leer teniendo en cuenta que la 

lectura es  una necesidad para la adquisición de cualquier conocimiento (Tamayo et al, 

2009), es la capacidad de entender un texto, es dialogar con el autor, comprender lo que 

piensa, descubrir lo que quiere, es preguntar y saber hallar las respuestas en él(Arevalo, 
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2015) y (Echeverría, 1998) en (Arciniegas, 2003, pág. 118) No solo hay que saber el cómo 

se enseña a los niños, también hay que tener en cuenta el cómo es que ellos aprenden a leer.  

Entender el proceso o los procesos que se involucran en la lectura y la comprensión de los 

niños, se hace estricto y necesario para lograr el aprendizaje significativo desde la lectura 

hacia cualquier área de conocimiento. 

Con relación a la práctica pedagógica, en la cual se fundamenta el aprendizaje de la 

lectura, esta exige una reconstrucción de los conceptos desde los cuales se imparten los 

conocimientos; lo que quiere decir que la práctica pedagógica del aprendizaje de la lectura, 

requiere de conocimiento profundo de las características de los procesos  que suceden 

cuando el niño se apropia del conocimiento. No es lo mismo enseñar a aprender, como 

tampoco son iguales los dos sujetos que interactúan en el aula de clase; el que enseña y el 

que aprende.  

Aunque el maestro cumpla su función pedagógica de enseñar y además de enseñar bien,  

el niño va a la escuela a aprender y además quiere aprender bien. En  ocasiones, ocurren 

cosas en el proceso mental del niño que hacen que el nuevo conocimiento no suceda. 

Entender lo cognitivo cuando el niño  si aprende y cuando no, es entender lo que ocurre 

cuando el docente enseña y no enseña bien. O sea que si el niño no aprende como el 

maestro enseña, es  porque el maestro no enseña como el niño aprende.  Al respecto Ochoa 

(2000) dice que tanto el docente como el estudiante deben tener un espacio para hacer 

reflexión crítica sobre su quehacer. 

[…] el conocimiento humano es objeto de reflexión. Los fenomenólogos y 

existencialistas franceses del siglo XX lo convirtieron en “Teoría del Conocimiento” y 

“Epistemología” o análisis de la producción del conocimiento científico que se hizo 
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cargo de estudiar la conciencia reflexiva, espontánea o irreflexiva y afectiva en función 

de saber cómo va el hombre, qué y cómo está haciendo y que podría cambiar para 

mejorar(Ochoa, 2000, pág. 9) 

 

Autoría propia diseñada en Cmap Tools (plataforma para realizar redes) 

 

Ilustración 3. Proceso de aprendizaje metacognitivo 

En procesos de aprendizaje se considera que tener conciencia sobre lo que se piensa, se 

hace y se sabe se llama “metaconciencia” y cada acto intencional sobre un conocimiento 

específico se llama “metacognición” Brown,(1987) en (Bruner, 1995)menciona además dos 

aspectos iguales a considerar: el primer aspecto en consideración hace referencia al 

conocimiento declarativo del estudiante sobre lo que sabe, entiende más y mejor, lo que es 

confuso y claro,  es aquel proceso mental que le explica y le argumenta mejor sus 

inquietudes, qué tareas le son fáciles o difíciles de hacer.  En el segundo aspecto, se 
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entiende que la autorregulación responde a los procedimientos y estrategias que el niño 

adopta para facilitar su proceso de aprendizaje (imaginar, relacionar, responder, diseñar y 

corregir) )Véase ilustración 3. de aprendizaje metacognitivo  

5.4. Estrategias metacognitivas para el aprendizaje de la comprensión lectora 

Teniendo en cuenta que los niños son mundos diferentes, con gustos, placeres, 

sentimientos y procesos cognitivos y metacognitivos diferentes, se encontró que la 

metacognición terminó siendo el conocimiento que cada uno de ellos tuvo para lograr su 

cognición, la metacognición les ayudó a encontrar problemas o vacíos de información en lo 

cognitivo, establecer acciones y anticipar ayuda para resolver sus propios problemas de tipo 

cognitivo.  Piaget, (1969) mencionó la equilibración entre lo congnitivo y la 

autorregulación de la siguiente manera: 

 

[…] el desarrollo progresivo y constructivo de la inteligencia del niño, no es biológica ni 

hereditaria, sino  principalmente interna al sujeto, un factor interior sin plan 

preestablecido, ni determinista pero que estimula la innovación a partir del avance 

precedente.  Tal mecanismo interior no es otro que un proceso de equilibración entre el 

sentidocibernético de una autorregulación, es decir, una serie de compensaciones activas 

del sujeto en respuesta a las perturbaciones exteriores y de una regulación a la vez 

retroactiva y anticipadora. (Piaget, 1969. P. 156) citado en (Ochoa, 2000. P.5) 

 

Ahora bien, si la metacognición es un proceso mental interno de equilibrio entre la 

cognición y la conciencia que ayuda en la resolución de los propios problemas del niño 

frente las dificultades de aprendizaje académico o cognitivo, se puede deducir que la 

metacognición favorece el aprendizaje autónomo y a la vez, desarrolla la autonomía infantil 

en la que se espera aprendizaje, control y evaluación de los mismos procesos de 
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aprendizaje.  Algunas estrategias metacognitivas que favorecieron el aprendizaje de la 

población estudiada fueron: 

La predicción a través de la imaginación, la relación de los pre saberes con los saberes en 

los contenidos, a lectura en voz alta, la relectura, el parafraseo, la respuesta a preguntas 

sobre los contenidos,  la diagramación  y/o el dibujo, la explicación de los contenidos a 

través de conversaciones entre pares y entre los estudiantes y el docente,  la identificación y 

la corrección del error.  

Autoría propia diseñada en Cmap Tools (plataforma para realizar redes) 

 

Ilustración 4. Estrategias de aprendizaje metacognitivo 

La ilustración 4. Sobre el aprendizaje metacognitivo muestra como el estudiante que 

aprendió con estrategias metacognitivas haciendo una reflexión crítica sobre su quehacer en 
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cada actividad de lectura.  Encontró diferencias entre la cognición y la conciencia de lo que 

debió hacer para lograr la meta en el aprendizaje.  Las estrategias que se usaron para la 

validación investigativa se evidenciaron en las actividades de lectura; la imaginación se 

encontró en el acto de predecir (actividad antes de la lectura), la relación se evidenció en 

los ejercicios de lectura de los mitos, leyendas, cuentos y fábulas que se diseñaron en las 

actividades llamadas (mientras la lectura), el análisis se encontró en la habilidad de los 

participantes para dar respuesta a las preguntas sugeridas a partir de la lectura. Es de aclarar 

que los participantes encontraron en las actividades de lectura, preguntas de tipo literal e 

inferencial. Las preguntas de tipo literal fueron aquellas que ellos pudieron encontrar en el 

contenido de la lectura y las preguntas inferenciales fueron aquellas de se encontraron en el 

texto pero que debieron deducir por el contexto de la lectura. (Véanse los anexos 1, 2, 3,4 y 

5) en lo relacionado a las etapas de lectura y las preguntas sugeridas en cada actividad de 

lectura. 

 

5.5. La Riqueza metacognitiva del aprendizaje a través de la corrección del error 

 

Algunos investigadores han dedicado tiempo en la búsqueda de respuestas pedagógicas 

que se relacionen con la corrección del error como estrategia metacognitiva en los procesos 

de enseñanza, entre ellos se destacan:  Latorre & Escobar (2010) quienes hablan de la 

autorregulación como eje central de la comprensión lectora en  tareas cognitivas de 

detección de los errores sintácticos, semánticos y pragmáticos por parte de quien las ejecuta 

(p.2), (Winograd& Johnston,1980 y Hacker ,1988) citados en (Diana Carolina Latorre 
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Velásquez, 2010, pág. 3) aseguran que la detección del error es un paradigma de 

contradicción en la que se aborda la habilidad comprensiva con acciones de monitoreo y de 

control autorregulador en la identificación de fallas del escritor. 

 

Desde los criterios anteriores, el error en la narrativa de los estudiantes es visto como 

una falla escritora que debe ser atendida inmediatamente con procesos de revisión y 

corrección del mismo.  De otro lado, Flavell(1976) citado en (Ochoa, 2000, pág. 6) 

menciona que la Psicología del Desarrollo ha hecho grandes avances en investigaciones 

sobre la metacognición y sus hallazgos han llegado hasta encontrar que los niños usan 

temporalmente procesos metacognitivos en la solución de problemas cotidianos en la 

escuela y como ejemplo a lo anterior menciona el uso de los verbos y sus conjugaciones 

como resultado del proceso de pensamiento y comunicación en los niños de tres años.  

 

Desde la Psicología Educativa, la metacognición es vista como herramienta para análisis 

de la conciencia sobre procesos y recursos mentales y el uso que se hace de ellos para 

mejorar el aprendizaje.  Para Flavell, (1999) citado en (Arciniegas, 2003. P. 22 ) los niños 

de preescolar y primero son capaces de identificar estrategias que les ayudan a escribir 

mejor, entre ellas, destaca la estrategia de releer.  Estos resultados demuestran que los niños 

son capaces de usar la metacognición en procesos de aprendizaje y que la metacognición de 

la misma manera, les es útil en los procesos cognitivos de aprendizaje de la lectura  y la 

comprensión lectora. 
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Lo que se encontró en el presente estudio es que el error no fue una falla, ni un problema 

de aprendizaje. Los errores se convirtieron en la mejor estrategia pedagógica para llevar a 

los estudiantes a la autorregulación en procesos metacognitivos porque ofrecieron la 

posibilidad de capitalizarlo para aprender de éste.  Para el logro de dicho proceso se 

llevaron a cabo los siguientes pasos: observación del primer producto final de la tarea ( 

produccion narrativa de los niños), instrucción de revisión de la tarea desde el foco 

individual del estudiante  para encontrar una forma de decirlo mejor. Es de aclarar que en 

ningún momento se le dijo a los niños que la tarea como tal, estaba mala, o que tenía 

errores; pero si se les enseñó la importancia de la revisión para verificar si lo que se 

escribió, si era lo que se pensaba decir y si las oraciones que escribieron eran comprensibles 

en el momento de leer y releer en voz alta. En el tercer paso que se llevó a cabo en el 

proceso de enriquecimiento cognitivo con el error fue  la solicitud de la lectura y relectura 

entre pares.  En esta parte del proceso metacognitivo, los compañeros de estudio fueron 

evaluadores de las producciones escritas.  Se observó narración, revisión y corrección de 

palabras que desde su edad y su nivel educativo pudieron identificar.   

 

Seguido a la relectura entre pares, se sugirió la los niños la búsqueda de personas, que 

según su propio criterio, consideraron tener un mejor conocimiento lector para que les 

ayudara a encontrar la mejor manera de decir lo expresado en su revisión. En esta parte del 

proceso quedó la intervención adulta (el docente) quien enfrentó la responsabilidad de 

motivar los procesos de aprendizaje metacognitivo. El docente mostró en el texto algunas 

revisiones necesarias y acertivas para que el estudiante pudiera culminar su ejercicio 

redactor y lograra su tarea con éxito.(Véase anexo 12) donde el docente hace la lectura del 
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documento y presenta aquellas palabaras que se deben revisar para que el texto quede 

perfecto según el criterio del niño. 

 

Desde el punto de vista de autorregulación, la intervención docente, puede provocar 

motivación al aprendizaje metacognitivo o atrancar el proceso redactor del estudiante ( su 

tarea, narración oral o escrita está mal o sencillamente no fue aprobada). (Véanse anexos 8 

a 12) en las que se evidenciaron las producciones finales de los estudiantes con el proceso 

de revisión y corrección de las narraciones antes presentadas al docente. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. Dos mundos diferentes en un mismo espacio: el docente – el estudiante 

 

El aula de clase es el espacio en el cual convergen acciones pedagógicas de enseñanza y 

aprendizaje completamente diferentes.  Son diferentes porque cada acción es realizada por 

actores intervinientes que difieren en edad, conocimiento, intereses y propósitos opuestos.  

Es muy diferente el acto de enseñar al acto de aprender y cada uno de estos responden a la 

pregunta específica de su propio hacer cognoscitivo: ¿Qué es lo que  enseña?, ¿Qué es lo 

que  aprende?, quien enseña; el maestro, es aquella persona adulta con los conocimientos e 

idoneidad suficientes, comprometida a educar, enseñar, cambiar y hacer del otro 

interviniente en el aula, el estudiante, una persona capaz de saber, ser y hacer.  Quien 

aprende es aquella persona:niño, joven, rebelde, apática, sin ganas de estar, de ser y de 

aprender porque no le ve sentido y valor a lo aprendido a pesar de que quiere saber, hacer y 

ser. 

Dentro de las acciones pedagógicas de enseñar y aprender no se puede dejar de lado el 

conocimiento del cómo se enseña y el cómo se aprende.  La pregunta del ¿cómo? es el 

puente que  conecta la divergencia mencionada en el aula de clase.  El cómo se hace? 

obliga la reflexión del hacer desde el punto de vista de enseñanza (docente) y aprendizaje 

(aprendiz).  Cuando se reflexiona del cómo se hace, se ubica la conciencia docente en los 

procesos que lleva a cabo para lograr el aprendizaje. La metacognición, por su contribución 

a la comprensión de procesos que se ejecutan en la solución de problemas de aprendizaje, 
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se convierte, entonces, en el puente que termina las divergencias, que favorece el 

reconocimiento de habilidades, facilita la identificación de falencias y la búsqueda interna 

de estrategias de aprendizaje, que promueve y reestructura cambiospara que el aprendiz y el 

docente alcancen la meta propuesta; “la enseñabilidad y la educabilidad” que propone 

(Peña, 2011, pág. 18) 

En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora en el grado tercero 

de primaria, la metacognición favorece el proceso cognitivo en ambos espacios del saber; el 

enseñar y el aprender, mientras el docente y el estudiante identifiquen las estrategias 

apropiadas para cada acción. Esto quiere decir que la metacognición no es privilegio del 

estudiante, por el contrario; es un deber de la enseñabilidad, la continua reflexión de la 

práctica docente en favor del desarrollo de las capacidades de los estudiantes para aprender 

a comprender.  Lo que quiere decir que el estudiante metacognitivo está acompañado de un 

docente metacognitivo 

Cuando se piensa en la enseñanza con estrategia metacognitiva;el docente, provoca 

reflexiones en el proceso de aprendizaje, hace cambios e implementaciones de cada acto 

educativo cuando sea necesario; aplica, ensaya y optimiza nuevas estrategias desde lo que 

se enseña para conseguir que el aprendiz aprenda.  Y cuando el aprendiz hace uso de sus 

estrategias metacognitivas en el proceso de aprendizaje, reconoce sus potencialidades y las 

usa para lograr el conocimiento. El conocimiento alcanzado con la metacognición es 

independiente del contenido, porque la metacognición despierta la conciencia y educa el 

cerebro para que se use la estrategia metacognitivaen cualquier área de conocimiento. 
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6.2. El proceso de aprendizaje es más importante que la cantidad de lo aprendido 

Antes de enseñar a leer contenidos específicos de las áreas de conocimiento, el 

estudiante debe aprender cómo se lee y para qué es que debe aprender  a leer.  Tener 

claridad en estos dos cuestionamientos, aumenta la motivación en el aprendizaje y de la 

misma manera en la enseñanza. Los diálogos metacognitivos hacen vincular el qué se 

aprende con el cómo se aprende.   La motivación para enseñar se encuentra en el aula 

donde hay estudiantes ávidos de aprendizaje y la motivación para aprender se encuentra en 

el aula donde hay enseñanza para resolver problemas que se presentan en el transcurso de la 

vida intelectual de los estudiantes, donde el aprendizaje ocurre  para toda la vida. No es lo 

mismo leer un cuento y responderlo bien ahora para el profesor y para sacar una buena nota 

que saber leer cuentos.  Hay factores que afectan en gran medida el proceso de aprendizaje 

y uno de estos es la desmotivación para aprender. Cuando se hace conciencia de lo 

importante que es aprender a leer, la desmotivación disminuye y se da inicio a la búsqueda 

de soluciones para aprender a leer bien cualquier cosa que se pueda leer. 

Desde este punto de vista, la motivación del estudiante tiene su nacimiento en la 

motivación que el docente hace fluir en cada uno de sus procesos de enseñanza.  El docente 

como responsable de la enseñanza, debe planificar sus actividades pedagógicas de tal 

manera que despierte la motivación para aprender y  desaparezca el cansancio de estudiar. 

Cuando un estudiante está motivado para aprender, pierde nociones de tiempo y espacio.  

Se organiza y planifica sus propias actividades para lograr sus objetivos.  Su propio interés 

hacia el aprendizaje, hace que  vea la hora de clase como un tiempo corto para todo lo que 

le falta saber, y saber hacer.   
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Son desmotivantes además, las largas listas de los contenidos obligatorios a los que se 

enfrenta un docente para cumplir con las exigencias de las  instituciones gubernamentales, 

contenidos alejados de los intereses de los estudiantes, de lo que quieren aprender. Visto 

desde este punto de vista, el contenido que se plasma en los planes de clase es otro factor de 

desmotivación de aprendizaje, pues la exigencia al cumplimiento  de enseñanza de  todo el 

contenido, hace que queden, en el transcurso de los períodos académicos, procesos de 

enseñanza y aprendizaje sin completar; la investigación, la socialización y el tiempo que 

necesita cada estudiante y cada docente para hacer su metacognición. En consecuencia, al  

docente  no le queda tiempo suficiente para verificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

solo dedica su hora de clase para verificar el contenido y la adquisición del mismo y al 

estudiante le quedan grandes vacíos metacognitivos porque aprender a leer no es lo mismo 

que leer; en cada proceso de lectura,  se debe tener en cuenta lo leído, y el conocimiento 

individual del proceso de  aprendizaje de la lectura. El conocimiento del proceso mental 

que ocurre para aprender a leer.  

 

6.3. El docente desde los zapatos del niño en la escuela 

 

Cuando se afirma que la metacognición es un proceso mental en el que ocurre la 

reflexión crítica sobre procesos de aprendizaje, y que este proceso debería ocurrir, de igual 

manera, en la enseñanza,  se infiere que el conocimiento mayor (docencia) debe conocer el 

conocimiento menor (aprendizaje).  Esto es, el docente debe conocer muy bien el 
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aprendiente desde sus procesos y estrategias de aprendizaje.  La preparación de todas las 

actividades de clase deben surgir de las necesidades cognitivas y metacognitivas del 

individuo conocido, o sea,  a quien le llega la enseñanza para alcanzar el aprendizaje; el 

aprendiz.  El conocimiento que posee el docente, el ego que le produce ser  el conocedor y 

el encargado de la toma de decisiones  de aprendizaje dentro del aula de clase, la edad y en 

muchos casos, el estrato social han  formado una pared que impide el acercamiento 

conocedor del aprendiz. 

La estrecha relación existente entre el educador y el educando hacen pensar que si el 

estudiante no aprende lo enseñado; es porque el maestro no enseña como el estudiante 

aprende. La reflexión anterior obliga al docente a ponerse en los zapatos del niño para 

identificar las razones por las cuales éste no aprende, razones que deben ser provenientes de 

los procesos de enseñanza.  Es así, como desde la mirada infantil, se evalúa el quehacer 

pedagógico y se hace el saber pedagógico desde la práctica docente y desde la práctica del 

aprendiente. 

De esta manera, la docencia o conocimiento mayor en el aula, deja su posición superior  

y se ubica en una posición diferente en la cual,  le permite al aprendizaje proponer 

parámetros de medición  y evaluación de procesos de enseñanza. El aprendizaje es el que 

marca el camino por donde se debe guiar la enseñanza. Entre más dificultades de 

aprendizaje haya en aula, más revisiones y correcciones hay que hacer en la enseñanza.  

Los ojos del educador no deben estar puestos sobre el papel que produce el niño, sino en el 

proceso que se lleva a cabo dentro del aprendiz para cambiar, mejorar o innovar  el proceso 

de enseñanza hasta llegar a que el aprendiz alcance su mayor logro en la escuela; aprender a 
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aprender. En los procesos de aprendizaje de la comprensión lectora, la metacognición 

favorece no solo al aprendiz porque le ayuda a encontrar sus mejores estrategias de 

aprendizaje, autorregular su proceso de aprendizaje, sino que favorece la enseñanza  porque 

permite ver el aprendiz como el centro de todos los procesos educativos.  El aprendiz es 

fuente de conocimiento pedagógico, investigación y enriquecimiento investigativo en la 

escuela. 

6.4. Los errores que fortalecen la cognición y la metacognición 

En la escuela existen algunos errores que no favorecen los procesos de cognición y 

metacognición; la crítica, el rechazo, los tachones en las hojas, los círculos en rojo y otros 

colores que le hacen saber al estudiante que cometió un error,  que su trabajo escrito quedó 

mal hecho, y las malas notas o aquellas bajas notas que  se ponen en las hojas de los 

estudiantes son errores metodológicos que truncan el progreso en los procesos de 

aprendizaje.  

 

El desconocimiento de lo que significa un proceso de aprendizaje dentro de un proceso 

de enseñanza  por parte del docente y la decepción que sufre un estudiante por causa de una 

evaluación sobre sus errores y no sobre sus avances cognitivos son otros grandes factores 

que afectan en gran medida en el mejoramiento del aprendizaje de la comprensión lectora.  

Evaluar no es una tarea fácil para el docente y la evaluación como tal, tampoco es una 

actividad de fácil manejo para los estudiantes, teniendo en cuenta que la sola palabra 

“evaluación” por el hecho de ser esa actividad que mide el conocimiento y da cualitativa o 
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cuantitativamente un resultado final de la materia o asignatura, produce cierto grado de 

estrés en ambos; el docente y el estudiante. 

 

Para el docente, implica un esfuerzo mayor preparar aquellos textos, preguntas y 

estrategias que le permitirán conocer el avance cognitivo de los estudiantes.  Con relación 

al avance metacognitivo, implica verificar si las estrategias usadas por el estudiante, dieron 

buen resultado en el conocimiento y aprendizaje.  De otro lado, el estudiante se ve en la 

obligación de demostrar a través de sus producciones que lo enseñado, cambió su 

contenido, que sabe y que es capaz de hacer algo con el nuevo conocimiento adquirido.  El 

estudiante debe enfrentar no solo su evaluación, sino el docente, sus conocimientos, su 

familia, su futuro académico, sus temores.   

 

Lo delicado de la evaluación, es que esta no tenga fines pedagógicos; esto es, investigar 

sobre lo conocido, lo aprendido para avanzar en lo que falta por saber, hacer y aprender. 

Para el estudiante, la evaluación, revisión de sus trabajos, tareas o actividades son causa de 

estrés porque siente que su trabajo no es visto desde su proceso de aprendizaje sino desde 

sus errores. Lo que quiere decir que el estudiante siente que los ojos del docente están 

puestos sobre todo lo que aparece mal en su actividad de clase y no en su avance dentro de 

todo un proceso de aprendizaje que, entre otras cosas, dura toda la vida. 

 

Una de las razones por las cuales los estudiantes no realizan sus trabajos de clase es 

porque ellos no quieren sentir la tristeza que les causa saber que no saben o que 

sencillamente la actividad realizada es muy difícil para ellos.  En este aparte, los estudiantes 
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no reconocen sus avances sino que ponen toda la atención en su incapacidad para 

resolver… Y en respuesta inmediata a esta decepción, ellos dejan de lado sus trabajos, 

suspenden las actividades de aprendizaje y se encuentran con el fracaso escolar. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación debe ser vista como aquella estrategia 

que da razón de lo que falta por hacer dentro de un proceso de aprendizaje y de enseñanza; 

los errores de los estudiantes son insumo investigativo sobre la educabilidad y la 

enseñabilidad.  El docente debe encontrar aquella estrategia evaluativa que le permita al 

estudiante activar su metacognición hacia la búsqueda de soluciones a vacíos de 

información de tipo cognitivo y estrategias metacognitivas que le ayuden a aprender sobre 

lo producido de manera independiente de los errores semánticos y sintácticos que pueda 

tener.   Cada error del estudiante sobre una página da razón de las necesidades cognitivas 

dentro del proceso de aprendizaje, por tal razón, implica revisión inmediata de los procesos 

de enseñanza. Esto es,  el error visto como estrategia de aprendizaje y no  como activador 

de desmotivación. 

 

Los estudiantes deberían ser consientes de la importancia de la corrección del error en el 

proceso de aprendizaje, esta conciencia, disminuiría en gran medida la decepción y cada 

corrección por cuenta propia de los aprendices sería un paso avante en  todo el proceso de 

aprendizaje.  Cuando el niño recibe una tarea revisada y calificada por el profesor y esta 

tarea es guardada sin ningún proceso de identificación del error y de corrección del mismo, 

el proceso de aprendizaje queda incompleto.  El tiempo de atención a la corrección del error 

por parte de los estudiantes con el asesoramiento del docente debería ser igual al tiempo 
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que se le dedica a la enseñanza del contenido. En este sentido, la labor pedagógica estaría 

cumpliendo con la luz que hace falta en  la parte oscura del proceso de aprendizaje; ayudar 

el aprendiz a identificar lo que no sabe y como puede llegar a saberlo. 
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CONCLUSIONES 

 

A manera de reflexión se destacan conclusiones relevantes en cada uno de los capítulos 

descritos en el documento sobre el reto de la comprensión lectora en estudiantes de grado 

tercero de primaria de una escuela de Palestina Caldas, una investigación de carácter 

cualitativo que permitió a partir de la observación de resultados académicos y reacciones 

estudiantiles en cuatro actividades de lectura,  identificar particularidades de tipo 

pedagógico en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la comprensión lectora con 

estrategia metacognitiva, identificar algunas razones por las cuales los estudiantes de grado 

tercero de primaria tienen bajo desempeño académico, apatía por el estudio y la lectura, 

reflexionar sobre la responsabilidad pedagógica docente en procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

La Metacognición aplicada en el proceso de la comprensión lectora debe ser  vista desde 

dos criterios muy importantes en el aula; la enseñanza y el aprendizaje.  El primero se 

enfoca en la observación del cómo enseñar y el segundo en el cómo aprender.  Es obvio que 

el cómo enseñar interviene en el actuar docente y de la misma manera el cómo aprender 

interviene en el actuar del estudiante.  En ambos casos, la metacognición se convierte en la 

estrategia que permite observación interna, reflexión, reconocimiento de habilidades, 

identificación de falencias, búsqueda interna de estrategias propias de aprendizaje, 

aplicación de la(s) estrategia(s) elegidas para el logro del aprendizaje, la regulación y el 

cambio estratégico que acerca el individuo al conocimiento. 
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La metacognición vista desde la pedagogía, desacomoda y reubica el rol docente 

autoritario, dueño del conocimiento y dictador de instrucciones en el aula para ubicarlo en 

el rol de observador, constructivo, vigilante e investigador sobre su quehacer pedagógico; 

le obliga la reflexión sobre su actuar con cuestionamientos definidos que están dirigidos a 

la meta- cognición sobre todas las acciones llevadas al aula: qué enseña, qué pregunta, 

cómo asesora el aprendizaje, qué evalúa, cuáles implementaciones debe aplicar para que los 

aprendices logren aprender a leer bien, cómo ayuda el niño para que encuentre su mejor 

manera de aprender. La reubicación del rol autoritario por el de asesor del 

conocimientobeneficiala labor docente en la medida en que obliga la observación crítica de 

todos los actos pedagógicos que lleva al aula para enseñar y hacer que los estudiantes 

aprendan bien. 

Desde la posición de los estudiantes, la metacognición resulta benéfica en la medida en 

que los estudiantes buscan dentro de ellos mismos, de manera autónoma y responsable, las 

estrategias que mejor les sirven para aprender a leer.  No solo tienen en cuenta lo que van a 

aprender (cognición) sino que conocen el cómo deben hacerlo (meta) para construir el 

conocimiento. Todo este avance en el aprendizaje se logra si existe conciencia de ello en la 

enseñanza; lo que quiere decir que los estudiantes solos no lo logran, requieren de la 

asistencia, asesoría inmediata de los docentes en el reconocimiento metacognitivo de cada 

individuo en el aula de clase. 

Todas las actividades de lectura que se llevan a la clase deben estar sustentadas 

inicialmente en procesos de aprendizaje metacognitivo.  Desde este punto de vista, el error 

que comete el estudiante es visto como herramienta de aprendizaje  y de enseñanza y se 
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hace más importante la calidad de lo aprendido que  la cantidad de contenido, el error 

pierde su capacidad inhibidora de la motivación y del aprendizaje para el estudiante y se 

convierte en fuente de estudio e investigación académica y pedagógica para el docente, se 

hace más importante lo que sabe hacer con el conocimiento que  cuanto sabe del 

conocimiento. 

El desarrollo de competencia lectora en los estudiantes de hoy emana grandes co 

responsabilidades pedagógicas; el reconocimiento de que el cambio no se espera del 

aprendiz si no se evidencia en el docente. Una mente abierta, humilde consiente de la 

necesidad primaria de la pedagogía, lograr que el educando aprenda lo de hoy y ahora para 

que sea capaz, desde su autonomía consciente, aprender  para el mañana. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cuestionario de preguntas para análisis metacognitivo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ANÁLISIS METACOGNITIVO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Con el propósito de conocer en profundidad los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la 

institución y de esta manera entender y mejorar los procesos de enseñanza de la comprensión 

lectora, le solicitamos responder las siguientes preguntas de la manera más honesta posible. Sus 

respuestas no afectan en nada los resultados de las notas en la Asignatura.  

 

Instrucciones: 

 

Lea atentamente cada uno de preguntas y al frente coloque una X en la opción que mejor 

corresponde a las actividades que realiza antes, mientras y después de cada lectura que hace en la 

clase. 

 

NOMBRE___________________________ GRADO________ FECHA____________________ 

 
Tipo  PREGUNTA 

S
IE

M
P

R
E

 

L
O

 H
IZ

O
 

A
L

G
U

N
A

S
 

V
E

C
E

S
 

L
O

 H
IZ

O
 

N
U

N
C

A
 

L
O

 H
IZ

O
 

GT 1. ¿Se hizo algún propósito mental cuando leyó el texto?    

GT 2. ¿Pensó en lo que conocía del tema antes de hacer la lectura?    

GT 3. ¿Ojeó la lectura  para comprenderla mejor antes de comenzar a leer?    

GT 4. ¿Intentó adivinar lo que iba a leer antes de hacer la lectura?    

SP 5. ¿Leyó muy despacio para entender todo lo que leía?    

SP 6. ¿Trató de encontrar algunas pistas de lectura  que le ayudaran 

comprender el texto? 

   

SP 7. ¿Detuvo la lectura en algún momento para pensar sobre lo que leía?    

SP 8. ¿Intentó realizar algún dibujo, mapa conceptual, o diagrama para 

visualizar mejor lo leído? 

   

SL 9. ¿Subrayó alguna parte del texto para recordarla mejor?    

SL 10. ¿Escribió con sus propias palabras lo que entendió del texto?    

SL 11. ¿Buscó alguna relación o comparación que le ayudara a entender el 

texto? 

   

SL 12. ¿Se hizo algunas preguntas sobre lo leído que no pudo encontrar en    
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el texto? 

ANEXO 2 Prueba Diagnóstica 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA 

PRUEBA DIAGNOSTICA 

GRADO TERCERO 

 

Nombre__________________________grado__________________fecha_____________ 

RUFO Y TOPETE 

PROPÓSITO: Analizo cuentos e historietas que se presentan en  la literatura 

maravillosa 

 

ANTES DE LA LECTURA 

1. Observo las imágenes y me imagino lo que ocurrirá en la historia que voy a leer.  Escribo 

todo lo que me imagino en el cuadro siguiente para ello tengo en cuenta (nombres, 

profesiones, y acciones dentro de la historia. Todo esta información me sirve para predecir  

lo que dice la historia 
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2. Cada uno de los personajes tiene una actitud y un comportamiento en la historia.  

Según su criterio, ¿Cuál es la actitud de cada uno de los animales?  Describa cada 

uno con sus propias palabras en las líneas siguientes. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

MIENTRAS LA LECTURA 

Leo atentamente la narración siguiente sobre RUFO Y TOPETE 
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Adaptado de Módulo de Castellano. Grado Tercero. Colegio Arquidocesano de Cali. (p.5) 
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RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DE LA LECTURA 

3. Completo la siguiente ficha de lectura 

TÍTULO  

AUTOR  

PERSONAJES IMPORTANTES  

OTROS PERSONAJES  

LUGAR DONDE SE DESARROLLA 

LA ACCIÓN 

 

ENSEÑANZA  

 

4. Pienso y contesto en mi guía después de analizar cada pregunta con mi compañero 

de clase. 

a) ¿Cuál era el problema que tenía Rufo y Topete? 

b) ¿Cómo se resolvió el problema de Rufo y Topete? 

c) Describo dos características de Topete y dos características de Rufo 

5. Completo la siguiente ficha médica del personaje siguiente 
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6. Relaciono las columnas con el significado correspondiente.  Uso el diccionario si es 

necesario para que mi respuesta quede correcta 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA. 

Encierro la respuesta correcta coloreando la letra a, b, c, y argumento la respuesta en el 

cuadro siguiente 

7. El especialista que atendió a Rufo y a Topete es: 

a) Dermatólogo 

b) Oftalmólogo 

c) Pediatra 

d) Odontólogo 

8. El oftalmólogo formuló gafas a Rufo y Topete porque. 

a) Tenían los ojos desviados 

b) La luz del sol les afectaba la visión 

c) No veían bien de lejos 

9. Las gafas del sol permitieron que Rufo y Topete tuvieran una vida normal porque: 

a) Les hacían ver muy elegantes 

b) Veían con la luz del día  

c) Les protegía de la luz nocturna 
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Anexo 3. Actividad de lectura #1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA #1 

MITOS Y LEYENDAS MARAVILLOSOS 

GRADO TERCERO 

 

Nombre__________________________grado__________________fecha_____________ 

 

Propósito de la lectura: disfrutar de la lectura y escritura de cuentos e historietas 

Indicadores de desempeño: 

 Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 

creativa y lúdica. 

 Relaciono gráficas con textos escritos, ya sea completándolas o 

explicándolas 

 Redacto textos descriptivos y narrativos teniendo en cuenta y usando 

correctamente algunos signos de puntuación. 

ANTES DE LA LECTURA 

1. Describo algunos de los personajes de los mitos y leyendas colombianas como: 

Mohán- Patasola- La llorona- El Duende- El hojarasquin- Juan Machete- El 

guando- El carrao- El Poira y la candileja entre muchos que puede consultar con 

su familia y textos de la biblioteca. 

 

 

 

 

2. Dibujo el personaje que más me llame la atención 
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3. CLARIDAD COGNITIVA.  Tengo en cuenta la siguiente información para tener 

claridad cognitiva sobre el tema de estudio.  Leo esta información en voz alta a un 

compañero de clase.  

 

La descripción: Consiste en representar a alguien o algo por medio del lenguaje 

explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.  Es decir, pintar con 

palabras. Describir es explicar cómo es un paisaje, un lugar, un parque, una casa, un 

edificio, un objeto, una herramienta de trabajo, un utensilio de cocina.  Una persona 

puede describir físicamente el color de la piel, estatura, color de cabello.  Para hacer 

una descripción se debe tener en cuenta lo que se ve y lo que se conoce del objeto 

que se quiere describir. 

Las leyendas: Son narraciones con las cuelas la gente explica situaciones o hechos 

que no comprenden. 

El mito: Se refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son 

personajes sobrenaturales, dioses, monstruos o seres extraordinarios 

Fábula: es una narración donde los protagonistas son animales, estos hablan y 

actúan igual que las personas, es decir, hacen personificación. 

 

Algunas narraciones más conocidas son: (complete el cuadro con cuentos, fábula, 

mitos y leyendas que conozca) 

 

 
CUENTOS FÁBULAS MITOS LEYENDAS 

Caperucita Roja Tres cerditos Los Ticunas pueblan 

la tierra 

Otoqui 

La casita de chocolate Renacuajo Paseador El origen del oro La madre monte 

Bella durmiente La liebre y la gallina Bachue El salto del 

Tequendama 

Cenicienta La rana y la gallina Bachica Mohán  
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MIENTRAS LA LECTURA.   

Leo atentamente los siguientes textos tomados de: castellano grado tercero. Colegio 

Arquidiocesano de Cali para dar respuesta correcta a las preguntas siguientes 

MITO TICUNA – COLOMBIA  
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Respondo las siguientes preguntas sobre las lecturas anteriores y demuestro mi buena 

capacidad de interpretación 

1. En compañía de las perdices, los paujiles, los monos y los grillos vivía: 

a. Otoqui 

b. Yuche 

c. Los Ticunas 

2. ¿Cuál de las siguientes descripciones nos dice claramente como era el lugar 

donde Yuche vivía? 

a. Era una gran choza en un claro de la selva y muy lejos de un arroyo 

enmarcado en playas de arena gruesa.  Todo era tibio allí… 

b. Era una pequeña choza en claro de la selva y muy cerca de un arroyo 

enmarcado en playas de arena fina. Todo era tibio allí… 

c. Era una redonda choza en un claro de la ciudad y muy cerca de un arroyo 

enmarcado en playas de arena delgada. Todo era frío allí… 

3. En la siguiente frase “El verse viejo le entristeció profundamente” la palabra 

subrayada puede ser reemplazada por otra que signifique lo mismo sin 

cambiar el sentido de la oración. Esta palabra es: 

a. Alegró 

b. Afligió 

c. Preocupó 

4. Yute se sintió mal, se quedó dormido y tuvo un largo sueño.  Mientras Yute 

más soñaba más: 

a. Sueño tenía 

b. Viejo se volvía 

c. Gordo se hacía 

5. ¿Cuál fue el lugar del cuerpo de Yute donde se formaron los nuevos seres? 

a. Su cabeza 

b. Sus manos 

c. Su rodilla 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

6. Subrayo en el texto las palabras que describen al hombre caimán 

7. Escribo con detalle la impresión que me dejó la leyenda del hombre caimán 

 

 

 

 

8. Tengo en cuenta las siguientes recomendaciones para construir mis propios textos 

narrativos 

a. Selecciono el tema de mi interés 

b. Realizo una lista de los hechos 

c. Ordeno los hechos en secuencias 

d. Tengo en cuenta la estructura del texto narrativo (inicio, nudo y desenlace) 

e. Realizo la escritura del texto narrativo ( utilizo los signos de puntuación) 

f. Reviso el texto narrativo que escribí 

g. Reescribo el texto narrativo teniendo en cuenta las correcciones, cohesión y 

coherencia 

9. Socializo el texto con todos mis compañeros de clase  
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Anexo 4. Actividad de lectura #2. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA #2 

LA MARAVILLOSA AVENTURA DE LOS CUENTOS  

GRADO TERCERO 

 

Nombre______________________grado________________________fecha_________ 

 

 

LA MARAVILLOSA AVENTURA DE LOS 

CUENTOS  
 

Mi Propósito: 

Que yo comprenda textos 

narrativos para mejorar el 

desarrollo de mi capacidad 

lúdica y creativa 

 

Voy a aprender. 

Que el cuento es un texto narrativo 

compuesto por inicio, nudo y desenlace. 

A establecer diferencias entre los 

textos narrativos: cuento- mito- fábula y 

leyenda. 

Redactar mis propios textos. 

Encontrar información para 

completar cuadros y tablas 
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ANTES DE LA LECTURA.   

1. Piensa en las siguientes preguntas y respóndelas en clase 

a. Sabes quién es Rapunzel? 

b. Sabes cómo se llaman la o las personas que están ligadas a la vida de 

Rapunzel 

c. Sabes cómo se llama el cuento en el que Rapunzel Aparece 

2. Organiza las siguientes imágenes en orden adecuado a partir de lo que sabes de 

Rapunzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura y yo nos 

comunicamos 
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MIENTRAS LA LECTURA 

Instrucción. 

3. Lee el cuento a un compañero de clase en voz alta  y disfruta de la literatura 

maravillosa que hay en los cuentos.  

4. Luego responde las preguntas que aparecen después de la lectura 
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DESPUÉS DE LA LECTURA  

5. Completo el siguiente cuadro teniendo en cuenta la información del texto leído 

PERSONAJES  

TIEMPO EN QUE OCURRE EL CUENTO  

LUGAR DONDE SUCEDEN LAS ACCIONES 

DEL CUENTO 

 

FRASE QUE INICIA EL CUENTO  

FRASE QUE FINALIZA EL CUENTO  
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6.Organice la secuencia de las frases siguientes que describen los hechos que ocurrieron en 

el cuento.  

_______ el señor entró al patio de la otra casa y tomó algunas manzanas de la bruja 

_______ la señora tuvo muchos deseos de comer manzanas que había en un árbol de un 

jardín 

 Ajeno 

__1____Había una pareja que deseaba tener un bebé 

_______como castigo por robar las manzanas, la bruja  obligó al señor que robó sus 

manzanas  

a entregarle el bebé que iba a tener con su esposa. 

_______Rapunzel conoció a un príncipe 

_______el cabello de Rapunzel era largo y dorado que servía de cuerda para subir al 

castillo 

_______Las lágrimas de Rapunzel sanaron los ojos del Príncipe 

_______Se casaron y vivieron felices 

7. A partir del cuento puedo afirmar que: 

a. Las lágrimas de Rapunzel dejaron ciego al príncipe 

b. Las lágrimas de Rapunzel pusieron feliz a la bruja 

c. Las lágrimas de Rapunzel tenían poder curativo 

8. Según el cuento anterior, puedo afirmar que: 

a. El cuento es una narración en la que participan los animales y deja 

enseñanza 

b. El cuento es una narración que no tiene final 

c. El cuento es una narración de hechos que pueden ser reales o imaginarios 

9. Recuerdo otro cuento y lo escribo en el siguiente espacio 
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Anexo 5. Actividad de lectura #3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA #3. 

“LA FÁBULA.  DONDE LOS ANIMALES HABLAN”  

GRADO TERCERO 

Nombre___________________________grado __________________fecha ___________ 

 
 

MI PROPÓSITO DE LECTURA 

 

Comprender textos con 

diferentes finalidades y formatos. 

 

Interpretar las fábulas como 

textos narrativos que dejan 

grandes enseñanzas para la vida. 
 

 

 

 

 

 

  

LA FÁBULA 

La fábula es un relato donde dialogan los animales, las personas y los objetos.  

Todos ellos viven diferentes experiencias que después de describirlas, dejan una 

ENSEÑANZA para la vida.   Esta enseñanza es la moraleja que muchas veces no está 

escrita en la narración pero se puede inferir, deducir a través de las acciones que se 

muestran en las acciones.  
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ANTES DE LA LECTURA.  Responda las preguntas siguientes al profesor y al grupo  

¿Conoce alguna narración en la que participen los animales? 

¿Recuerda alguna enseñanza que le dejó alguna narración con animales? 

¿Recuerda alguna fábula que haya aprendido en familia? 

MIENTRAS LA LECTURA  

2. haga la lectura de la fábula y dibuje los personajes  
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4. ¿Por qué el lobo flaco se negó a ser como el perro? 

 

 

 

 

 

 

5. Identifique algunas diferencias entre el lobo y el perro en la primera fábula 

 

 

6. Ordene la secuencia de acuerdo con la primera fábula de la página anterior 

 

 

 

 

DESPUES DE LA LECTURA  

7. Seleccione la secuencia que sigue el orden de la segunda fábula  
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8. Invente una fábula que tenga una buena enseñanza para que los compañeros no tiren 

la comida que no les gusta o que les sobra en su comedor.  Dibuje las escenas de su 

fábula y cuando esté lista. Léala en voz alta para que todos aprendamos a valorar los 

alimentos. 
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Anexo 6. Actividad de lectura # 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA 

ACTIVIDAD DE LECTURA COMPRENSIVA #4. 

“ÉRASE UNA VEZ…”  CUENTO MARAVILLOSO 

GRADO TERCERO 

Nombre___________________________grado __________________fecha ___________ 

 

MIS PROPÓSITOS EN ESTE CUENTO 

 Que yo lea con mucha 

fluidez  

 Que interprete cuentos 

 Que narre mis propios 

cuentos  

 

Antes de la lectura 

Respondo y ayudo a mi profesora en la clase 

1. ¿Qué es un cuento? 

2. ¿Cuáles cuentos me sé de memoria? 

3. ¿Cómo se escribe un cuento bien bonito? 

Mientras la lectura  

Leo en voz alta y comprendo el siguiente cuento  

ÉRASE UNA VEZ... 
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Documento tomado de: Colección de cuentos para leer con los niños. Colegio Arquidocesano de Cali. 2014 
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DESPUÉS DE LA LECTURA  

Me reúno con mi compañero de estudio y con su ayuda respondo las siguientes preguntas 

sobre el cuento anterior 

4. Represento con un dibujo el cuento que acabo de leer 

 

 

 

 

Interpreto y selecciono la respuesta adecuada para las siguientes 

afirmaciones 

5. María se encuentra la nuez de oro en:  

a. el camino 

b. medio del bosque  

c. en su comarca 

6. de la lectura se concluye que María es 

a. honesta y generosa 

b. triste y desconfiada 

c. temerosa y amargada 

7. el duende entrega la nuez a María porque 

a. Ella lo ha vencido en una prueba 

b. Comprobó que la niña era muy honesta 

c. Tenía muchas nueces y esa ya no le interesaba 

8. Los duendes se pueden reconocer gracias a  

a. Su tamaño 

b. Rasgos de su rostro 

c. Su vestimenta 

9. Se concluye que la nuez de oro significó para el pueblo 

a. Grandes aventuras 

b. Muchos beneficios 

c. Cumplir todos sus caprichos 

10. Creo mi propio cuento  
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Anexo 7. Tabla para análisis de datos 

ANALISIS DE DATOS  

Institución Educativa 
Santágueda 

COGNICION  METACOGNICION  ENCUESTA METACOGNICION 

ANTES MIENTRAS DESPUES 

p
re

d
e

ci
r 

le
e

r 

re
sp

o
n

d
er

 

d
ib

u
ja

r 

co
rr

eg
ir

 si
e

m
p

re
 

al
gu

n
as

 
ve

ce
s 

n
u

n
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si
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p
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n
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PARTICIPANTE  
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ti

vi
d
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A
ct

iv
id
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d
e

sc
ri

b
ir

 

d
ia

gr
am

ar
 

e
xt
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e

 

in
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le
ct
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d
e

fi
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r 
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gu
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e
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r 

Globalidad 
textual (GT) 

solución de 
problemas 

(SP) 
soporte de 
lectura (SP) 

No. 
Pre
g 1 2 3 4 5 6 7 8 9           1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Estudiante 1                                                 

Estudiante 2                                                 

Estudiante 3                                                 

Estudiante 4                                                 

Estudiante 5                                                 

Estudiante 6                                                 

Estudiante 7                                                 

Estudiante 8                                                 

Estudiante 9                                                 

Estudiante 10                                                 

Estudiante 11                                                 

Estudiante 12                                                 

Estudiante 13                                                 

Estudiante 14                                                 

Estudiante 15                                                 

Estudiante 16                                                 

Estudiante 17                                                 

Estudiante 18                                                 

Estudiante 19                                                 

Estudiante 20                                                 

Estudiante 21                                                 

Estudiante 22                                                 
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ANEXO 8. Texto creado para corregir en actividad de lectura 4. 
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ANEXO 9. Texto de la actividad 4. Corregido 
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ANEXO 10. Texto para corregir. Actividad de lectura 2.
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ANEXO 11. Texto corregido. Actividad de lectura 2 
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ANEXO 12. Actividad de lectura 1 con correcciones 
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ANEXO 13. Texto con sugerencias de revisión por el docente 
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