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RESUMEN 

 

El docente es un profesional de la educación, y como profesional no solo do-

mina técnicas y demás recursos educativos que le permiten cumplir objetivos y metas 

organizaciones en relación a los procesos de enseñanza aprendizaje; también es un 

generador de conocimiento, un crítico del conocimiento e investigador; en el presente 

trabajo académico tratamos algo importante en esta función del docente, nos referimos 

a la metacognición, de forma particular sobre la compresión lectora en educación bá-

sica regular. Estamos seguro que los contenidos y las conclusiones plasmadas en este 

trabajo ayudarán a la labor educativa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Leer resulta cada vez más necesario para poder hacer frente a las exigen-

cias de la sociedad moderna y  del conocimiento. A nivel internacional,  muchos ex-

pertos apuntan la ausencia de una tradición histórica de cultura letrada, se cree que la 

humanidad del siglo XXI alberga a millones de analfabetos lectores; cifras mayores a 

los años 1990, esto es que los países pobres no han superado su analfabetismo lector y 

los ricos se han desarrolla en el iletrismo lector (Andrade, M, 2016). 

 

Los informes de la prueba PISA dan cuenta en el Perú, que en compren-

sión lectora no se ha superado a ninguno de los países con los que nos medimos y un 

mínimo porcentaje de estudiantes logran identificar información inferencial de los tex-

tos que leen. Esta situación no es distinto según los resultados presentados de  la Eva-

luación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, donde en comprensión lectora se ubica a 

los estudiantes peruanos por debajo del nivel 1 un 19%, este grupo no logra compren-

der textos; un 49,3%, que conforman una mayoría, se ubican en el nivel 1, en proceso 

y un 30,9% están en el nivel 2 (inferencias), satisfactorio; se puede concluir que aún 

está latente la carencia del manejo de dicha competencia comunicativa. Igualmente, la 

realidad de las escuelas de Educación Básica Regular (EBR) es que los estudiantes 

presentan dificultades para comprender lo que leen, asimismo que estos leen muy poco 

o cuando leen lo hacen con muchas dificultades, deficiencias en la comprensión lectora. 

Y lo que es más grave, esta baja comprensión lectora va a influir o repercutir en la 

persistencia de un deficiente rendimiento académico o baja capacidad de aprendizaje 

en los estudiantes (Andrade, M, 2016).  

 

 Moreno, D, (2017) manifiesta “En consecuencia, es imprescindible esta-

blecer cuáles son los niveles de comprensión lectora y las competencias desarrolladas 

por los estudiantes, así como también identificar las dificultades que el estudiantado 

presenta en comprensión lectora e interpretación ” 

 



Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Conocer los proceso metacog-

nitivos en la comprensión lectora; en esta investigación nos planteamos los si-

guientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco  conceptual pro-

cesos metacognitivos; también 2  Conocer el marco  conceptual procesos com-

prensión lectora 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

PROCESOS METACOGNITIVOS 

 

 

1.1. Definición de metacognición 

 

Etimológicamente el término metacognición proviene del pre-

fijo meta- y cognición, compuestos del antiguo griego  μετά  ("en-

tre, más allá"), y el latín  cognoscere  (cognoscēre, "conocer") (RAE) (An-

drade, M, 2016) 

 Alvarado, K, (s.f) explica: “El  término  Metacognición de-

signa los trabajos en el dominio de  la psicología cognitiva de los años 

setenta, resultados de las investigaciones de Flavell, Wellman y Brown. 

Estas investigaciones han sido, al mismo tiempo, de gran importancia  en 

el campo del desarrollo del niño, y más recientemente en el ámbito de las 

ciencias de la educación” 

 

 “NOËL (1997, pág. 9) la misma necesidad de clarificar eso que se 

entiende bajo el término de Metacognición. Ella piensa que una defi-

nición muy amplia puede conducir a  conclusiones confusas y a me-

nudo abusivamente generalizadas” citado en (Alvarado, K, s.f) 

 

 “WELLMAN (1985) citado por OTERO y MARTÍNEZ (2006), se 

encontró la distinción entre los  orígenes de la metacognición y su 

desarrollo. El desarrollo interroga  acerca de los mecanismos de los 

procesos metacognitivos. El primer componente del  término meta-

cognición, en Wellman, es el conocimiento que alguien tiene sobre su 

http://es.wiktionary.org/w/index.php?title=μετά&action=edit&redlink=1
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propio  proceso cognitivo, tal  y como la memoria, la atención,  el 

conocimiento, la conjetura y la ilusión. Este componente conduce al 

autor a plantearse dos preguntas que están en el fondo de los orígenes 

de la metacognición: ¿Qué es lo que el sujeto conoce? ¿Qué es lo que 

el  sujeto cree sobre los procesos cognitivos?” citado por (Alvarado, 

K, s.f) 

 

“El sujeto puede así representar el funcionamiento de su mente, 

tan bien como él pueda evaluar cuáles son los problemas más o menos di-

fíciles  de resolver” (Alvarado, K, s.f).  

 

“Estas preguntas que el autor se plantea sobre los orígenes de 

la metacognición, tanto  como sobre su desarrollo, si bien son complemen-

tarias, tocan nociones diferentes. Es decir  que cuando se responde a la 

pregunta por los orígenes de la metacognición, los detalles de los mecanis-

mos de adquisición no son especificados” (Alvarado, K, s.f) 

 

“. En cambio, sí es posible encontrar las  manifestaciones pre-

coces de estos tipos de nociones metacognitivas, tanto como los factores 

precursores que dan su origen. Mientras que la idea que podemos extraer 

de la pregunta sobre su desarrollo, recae sobre los mecanismos  metacog-

nitivos. Se tiene así un modelo que intenta especificar experiencias exter-

nas y los  procesos  internos de adquisición de nociones metacognitivas del 

niño, que le permiten  corregir durante su desarrollo sus concepciones me-

tacognitivas” (Alvarado, K, s.f) 

 

“De acuerdo con Wellman (1985), la investigación indica que 

los conocimientos que un  sujeto tiene sobre el  mundo de la mente (mental 

world) implica un gran número de conceptos y de insights entrelazados.” 

(Alvarado, K, s.f) 
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“Esto nos permite afirmar que la comprensión sobre la cogni-

ción en tanto que actividad metacognitiva específica constituye una parte 

de la  metacognición. Estas constataciones conducen a Wellman a conside-

rar la metacognición de un sujeto en una noción más global, como la de 

teoría de la mente,” (Alvarado, K, s.f) 

 

 “MONTERO 2013; pág. 57; Básicamente la metacognición tiene 

concordancia con el saber qué quiere lograr en su proceso de aprendi-

zaje y el saber cómo lograr al ser capaz de reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje” citado por (Moreno, D, 2017) 

 

“Existen tres tipos de conocimiento esenciales para la meta-

cognición: declarativo (saber qué), que se refiere al conocimiento de los 

hechos; procedimental (saber cómo) relacionado con el conocimiento so-

bre el tipo de reglas que se deben aplicar para realizar una tarea; y condi-

cional (saber cuándo y por qué) concerniente a saber por qué cierta estra-

tegia funciona o cuándo utilizar una estrategia en vez de otra. Esta forma 

de conocimiento es la que ayuda a adaptar los planes de acción o estrategias 

a una tarea determinada.” (Moreno, D, 2017) 

 

“ Luego, para realizar un control metacognitivo sobre un proceso, el sujeto 

debe saber qué concepto es necesario conocer para realizar la tarea, qué 

estrategias son las apropiadas y cómo aplicar la estrategia seleccionada. En 

efecto, favorecer en los sujetos el desarrollo de este conocimiento condi-

cional se ha convertido en la base para potenciar la reflexión metacognitiva” 

citado por  (Moreno, D, 2017) 

 

1.2. Procesos metacognitivos implicados en la comprensiòn lectora 

“Leer es un acto complejo y dinámico que nos permite infor-

marnos, adquirir conocimiento, aprender diversos saberes, comprender la 

realidad que vivimos. Y ese acto de leer un texto implica una relación entre 
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lenguaje y pensamiento, una forma de interacción entre el autor y el lector” 

(Moreno, D, 2017) 

 PARRA, (2004, pág.43); señala: "La lectura y la escritura son proce-

sos de pensamiento y de la subjetividad que se complementan, es decir, 

actúan de la misma forma que un ciclo de alimentación y retroalimen-

tación. De un lado la lectura se asume como un proceso donde prima 

la comprensión y por otro lado, está la escritura, un proceso destinado 

fundamentalmente a la producción textual” citado por (Moreno, M, 

2017).  

 ALVARADO (2003, pág. 9), GIASSON, (1999) “Propone que el pro-

ceso comprende los conocimientos sobre el sujeto; los conocimientos 

sobre la tarea, los conocimientos sobre las estrategias; y que estos tres 

aspectos: el lector, la tarea y las estrategias; muestran tres niveles de 

intervención posible en un plan lector, las cuales están orientadas en 

el desarrollo de la conciencia del individuo de cara a las diferentes 

tareas cognitivas” (Moreno, D, 2017), “siendo los componentes de la 

metacomprensión el conocimiento de los procesos y la gestión de los 

procesos cognitivos” citado por (Moreno, D, 2017) 

 MONTANERO (2001, pág. 12); “para ser hábil en metacomprensión 

hay que ser consciente de la interacción que se da entre la persona (en 

este caso el lector), la tarea (el objetivo que tiene el lector ante la lec-

tura), las estrategias y el texto” citado (Moreno, M, 2017). 

 

“Los aspectos metacognitivos de la lectura manejan un control 

de destrezas cognitivas requeridas, con objeto de planificar actividades de 

aprendizaje, seleccionar entre diversas actividades alternativas, supervisar 

como se llevan a cabo las actividades que fueron seleccionadas previa-

mente y cambiar las actividades si fuera preciso, finalmente evaluar si se 

han conseguido los objetivos propuestos al comenzar la tarea así como la 

comprensión misma” (Moreno, D, 2017) 
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1.3. Características, variables y estrategias de los procesos cogni-

tivos implicados en la comprensión lectora. 

 

1.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS COGNITIVOS 

 ALVARADO, 2003, pág. 1; “Los procesos metacognitivos 

juegan un papel fundamental en la comprensión del texto y 

en el recuerdo de eso que ha sido leído. Estos procesos faci-

litan la comprensión y permiten al lector ajustarse al texto y 

al contexto” citado por (Moreno, M, 2017) 

 ANTONIJEVIC y CHADWICK citado por JIMÉNEZ 

(2004, pág.63); “el proceso metacognitivo abraca tres di-

mensiones: Planificación, Supervisión y evaluación”.  

a) “Planificación; Se realiza antes de iniciar cuando una 

persona se pregunta sobre lo que pretende lograr. Es de-

cir, que cada persona se traza una meta y encuentra las 

estrategias que le permitirán alcanzarla; esto se hace po-

sible cuando entiende lo que debe hacer y reconoce sus 

falencias y el conocimiento que tiene sobre aquello que 

debe hacer para ponerlo al servicio de aquello que quiere 

lograr” (Moreno, D, 2017) 

b) “Supervisión; Este proceso permite preguntarse sobre 

su propio proceso. Preguntarse si sus estrategias están 

siendo efectivas para lograr la meta. Es evaluarse du-

rante el proceso y cambiar si es necesario, la estrategia 

que no permite lograr lo que se busca” (Moreno, D, 2017) 

c) “Evaluación; Evaluar permite valorar el aprendizaje 

respecto a la meta” (Moreno, D, 2017) 

 

1.3.2. VARIABLES METACOGNITIVAS 

“Al pensar en la tarea, se reflexiona sobre el propó-

sito a lograr. La tarea implica: determinar los recursos que se re-

quieren para lograr la meta; analizar para ser consciente de las 
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dificultades potenciales y establecer una estrategia que permita 

lograr el objetivo. Adicionalmente se debe tener en cuenta el nivel 

de complejidad de un texto y el objetivo por el cual se lee” (Mo-

reno, D, 2017) 

 

La variable estudiante incluye las características de 

quien lee, según (CEBALLOS, BARBOSA, SÁNCHEZ, 2011, 

pág.105) “su habilidad, su nivel de motivación y otros estados y 

atributos personales que influyen en la comprensión”. 

 

“Adicionalmente el estudiante busca por un lado co-

nocer y analizar cómo es él mismo en relación con su proceso 

cognitivo y de qué forma construye el aprendizaje; y por otro lado, 

analizar sus conocimientos evaluando su nivel de conocimientos 

previos frente a un saber determinado, sus estilos de aprendizaje, 

sus creencias y condiciones personales y su motivación para 

aprender” (Moreno, D, 2017) 

 

 “Una de las características a tener en cuenta en la 

variable estudiante, es la edad, pues determina el nivel de desa-

rrollo cognitivo y las habilidades de un lector. Sin embargo, esta 

variable no es determinante ya que los niveles de comprensión 

pueden variar y ser altos en personas jóvenes o niños en compa-

ración con personas mayores que no logran comprender los textos. 

Finalmente la variable estrategia consiste en seleccionar y evaluar 

las técnicas adecuadas para alcanzar un significativo aprendizaje 

y controlar la aplicación de ellas en el proceso de aprendizaje” 

(Moreno, D, 2017) 

 

ALVARADO (2003, pág.16); “En el aspecto meta-

cognitivo se incluye la enseñanza de cuándo utilizar una estrate-

gia y de qué manera combinarla con otras técnicas, o aún cómo 
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adaptarlas a la situación específica para alcanzar el objetivo 

deseado. Y finalmente, el aspecto afectivo, el cual consiste en mo-

tivar al estudiante para que pueda utilizar las estrategias, mostrán-

dole que existe un lazo entre la utilización de una estrategia y su 

éxito en la tarea cognitiva que emprende” (Moreno, M, 2017). 

 

1.3.3. EVALUACIÓN DE LA METACOGNICION 

 

JIMÉNEZ, 2004, pág. 69 y pág. 72: 

“La evaluación de la metacognición consiste en orientar al estu-

diante en la toma de conciencia de las estrategias que utiliza du-

rante la ejecución de una tarea”.  

“Esto le ayudará a tomar decisiones sobre su comportamiento 

estratégico atendiendo a las distintas alternativas que se le vayan 

presentando. Hay que ser conscientes que no se puede evaluar la 

metacognición de manera directa ya que no es una conducta ob-

servable, con lo cual, los métodos para evaluarla deben ser indi-

rectos” (Moreno, M, 2017). 

 

“Algunas propuestas para evaluar la metacognición 

han sido expuestas en trabajos de investigación tales como el de 

Cerioni (1997). Quien plantea algunas de ellas” (Moreno, D, 

2017): 

 

 GRÁFICOS  

CERIONI, 1997, pág. 3 y 4; “Utilizando cuestionarios o 

instrumentos previamente elaborados: Podemos obtener in-

formación de los conocimientos metacognitivos de los alum-

nos empleando cuestionarios previamente elaborados. De-

bemos tener en cuenta que la finalidad de emplear este tipo 

de instrumentos es que el alumno reflexione sobre sus pro-
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pios procesos de aprendizaje y tome conciencia de sus difi-

cultades y facilidades para estudiar. Por lo tanto no se trata 

de emplear un cuestionario de vez en cuando para recopilar 

algunos datos acerca de la metacognición de los estudiantes, 

sino de poner a los mismos en situaciones de autorreflexión 

sobre sus procedimientos para aprender, que pueden ser re-

tomados y analizados en diferentes momentos de la ense-

ñanza”. 

“Pueden revalorizarse cuando se plantea el propósito de fa-

cilitar al alumno que reflexione sobre sus dificultades de 

aprendizaje y las necesidades que se le van presentando de 

recurrir a comportamientos estratégicos acordes a las tareas 

solicitadas”. 

 

“No existen pruebas estandarizadas para realizar una 

evaluación al proceso metacognitivo. De hecho, una sola prueba 

no arroja resultados suficientes para evaluar los procesos, pero 

pueden realizarse actividades alternas que permitan interactuar 

con los estudiantes con el fin de indagar sobre sus propias estra-

tegias de aprendizaje y evaluar conjuntamente cuáles están siendo 

más efectivas en su proceso .” (Moreno, D, 2017) 
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CAPITULO II 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA, LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 Laco, L, et al. (s.f) explican “Es un proceso eficaz que realiza el lec-

tor involucrando múltiples procesos mentales de diferentes niveles de compleji-

dad, procesos implicados en la integración textual, en la regulación de la com-

prensión y en la integración del texto y los conocimientos, por lo tanto, es un 

proceso constructivo que tiene como fin de la interpretación del significado del 

texto. Se activan, una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la 

información del texto, que permiten construir el significado de éste a través de la 

información que se obtiene de las ideas que se encuentran insertas en él y del 

conocimiento previo que posee el lector, posibilitando así su comprensión” 

 

“La teoría de la comprensión de Van Dijk y Kintsch , postula la exis-

tencia de tres niveles básicos de representación de un texto en la memoria” (Laco, 

L, et al, s.f): la representación superficial, la representación del texto base y la 

representación del modelo de situación. Campanario, J., & Otero, J, (s.f) expresa: 

“La representación superficial, corresponde al nivel más básico, ya que, corres-

ponde a la identificación de información literal de las palabras y las frases.” 

 

Rello, J, (2017) manifiesta “La representación del texto base, equi-

vale a la estructura superficial del texto, que se elabora a partir de las proposicio-

nes del texto y expresa su contenido semántico tanto a nivel local como global”. 
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“En ésta se pueden distinguir dos subniveles de representación del texto: la mi-

croestructura y la macroestructura. La primera es definida como la organización 

y jerarquización de los niveles en que se sustenta las ideas o proposiciones, es 

decir, un conjunto de proposiciones del texto que se relacionan localmente, 

cuando éste se considera frase a frase (dentro de una secuencia oracional)” (Cam-

panario, J., & Otero, J, s.f) 

 

“La segunda, en cambio, se define como el significado global del 

texto, que organiza y otorga sentido a los elementos locales o microestructurales, 

en otras palabras, es el conjunto de proposiciones que sintetizan su significado y 

se construye a partir de la microestructura, es decir, a partir de relaciones que 

engloban un conjunto de proposiciones” (Campanario, J., & Otero, J, s.f) 

 

 Sabaj, O., & Ferrari, S, (s.f) Opinan “En otras palabras, se puede 

decir que en el nivel microestructural, el lector establece relaciones entre las pro-

posiciones individuales y las relaciones que se establecen entre ellas, mientras que 

en el nivel macroestructural el lector recupera el sentido global del texto estable-

ciendo relaciones semánticas coherentes entre las proposiciones. Lo expuesto an-

teriormente se puede observar en el siguiente cuadro”: VEASE ANEXO N° 1 

 

 Ramos, C, (2006) sostiene “El modelo de situación es más complejo 

que los dos niveles anteriores, ya que es la representación mental final del proceso 

de comprensión. Este nivel de representación refleja la experiencia del lector so-

bre la situación referida por el texto, por lo tanto, incorpora todas las elaboraciones 

e inferencias necesarias para establecer coherencia en la 16 base de texto. El lector 

alcanza este nivel de representación, porque ha integrado la información del texto 

con sus conocimientos previos mediante la realización de inferencias” 

 

“Se puede afirmar entonces, que el lector al comprender un texto de-

codifica los caracteres y los significados de las palabras que se forman con éstos, 

realiza una representación del significado del texto en forma de proposiciones y 

activa conocimientos previos para entender la información” (Campanario, J., & 
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Otero, J, s.f). “Para lograr efectivamente comprender un texto, el lector debe rea-

lizar una serie de operaciones cognitivas en la que pone en juego sus intereses, 

conocimientos y estrategias, con los aspectos que entrega el texto en circunstan-

cias determinadas, por lo tanto, se establece una interacción entre el lector, el texto 

y el contexto. Es por ello, que los estudiantes deben ser capaces de utilizar cons-

cientemente estrategias cognitivas y metacognitivas que favorezcan una compren-

sión eficaz de la información que entrega el texto” (Laco, L, et al, s.f) 

 

2.1. Comprensión lectora: nivel inferencial  

 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL NIVEL INFEREN-

CIAL 

Valenzuela, M, (2018) explica “que la comprensión inferencial es la 

capacidad para establecer interpretaciones y conclusiones sobre la in-

formación que no aparece explicita en el texto. Solicita el ejercicio del 

pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los significados de 

las palabras de oraciones o párrafos, buscando realizar una compren-

sión global. El lector reconstruye el significado del lenguaje mediante 

su experiencia y conocimiento previo sobre el tema. El producto es un 

nuevo juicio denominado conclusión sobre la información ausente en 

el texto” 

 

La inferencia tiene carácter conector, complementario y globalizante. 

El lector activa procesos cognitivos complejos que le ayudan a inferir 

la intencionalidad y el propósito comunicativo del lector; discrimina 

la información relevante de la complementaria; analiza las causas y 

efectos que no están explícitos; interpreta el doble sentido y com-

prende los significados subyacentes; reconoce relaciones, funciones y 

nexos a partir de los datos explícitos y formula conclusiones (Andrade, 

M, 2016). 
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 Glosas Didacticas, (2005) exponen “De acuerdo con Cassany, Luna y 

Sanz citado por Jouini (2005),  la inferencia es la habilidad de com-

prender algún aspecto determinado del texto a partir del significado 

del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas apare-

cen en el proceso de construcción de la comprensión” 

 

“La inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que 

el alumno adquiera autonomía La inferencia es utilizada aun por los 

lectores principiantes cuando complementan la información que no 

está explícita en una oración simple. Inferir implica ir más allá de la 

comprensión literal o de la información superficial del texto” (Glosas 

Didacticas, 2005) 

2.2. La lectura 

Navarro (2007); “Leer es un proceso de dinamización e in-

tercambio de significados entre el lector y el texto, en otras palabras, es un 

acto de interacción. Para ser éxitos dicho acto requiere que el lector invo-

lucre  una serie de habilidades  antes, durante y después de la lectura”. 

citado por (Andrade, M, 2016) 

 

Esta acción de leer se desarrolla en un espacio temporal y cul-

tural que intervienen y condicionan nuestra disposición para leer y en mu-

chos casos condicionan nuestra capacidad de entender. Un mismo texto va-

ría de significado según quien y como lo interprete, así la comprensión lec-

tora implica reconstruir el texto, esta reconstrucción la haremos direccio-

nada por nuestros afectos, intereses y cultura(Andrade, M, 2016) 

 

Cooper (1990) citado por Navarro, sostiene que: “Para com-

prender el texto escrito, el lector ha de estar capacitado para relacionar 

las ideas e información del texto con otras ideas o datos que posee en su 

mente y entender cómo el autor ha estructurado las ideas que el texto le 

ofrece” citado por (Andrade, M, 2016) 
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CAPITULO III 

 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA LA COMPRENSIÓN  

LECTORA 

 

“Como se ha expuesto anteriormente, la comprensión lectora es un 

proceso complejo, que implica no sólo la construcción de una representación se-

mántica del texto, sino también los conocimientos previos del lector (Elosúa, Gar-

cía-Madruga, Gutiérrez, Luque y Gárate, 2002)” (Valenzuela, M, 2018). Éste par-

ticipa de forma activa utilizando una serie de conocimientos y estrategias que per-

miten la creación de un modelo mental del texto, construyendo hipótesis, apli-

cando conocimientos previos, estrategias y expectativas personales (González, 

Barba, González, 2010).  

 

“Por lo tanto, la comprensión de un texto es una actividad guiada y 

controlada por el lector, que utiliza su conocimiento previo para darle sentido a la 

lectura, evalúa la comprensión durante el proceso, corrige los errores de compren-

sión si los hay, realiza inferencias constantemente, pregunta y asume la responsa-

bilidad en su proceso de lectura (Carranza, Celaya, Herrera, y Carezzano, 2004), 

es decir, pone en práctica un razonamiento estratégico autónomo, controlando sus 

procesos cognitivos” (Laco, L, et al, s.f). El lector ideal desarrolla su comprensión 

a través de la capacidad metacomprensiva, entendida como la conciencia que éste 

tiene de sus procesos de comprensión y del control que ejerce sobre éstos (Parodi 

y Núñez, 1998). 

 

Navarro, J, (s.f) deduce “En este sentido, es necesario entender que 

la comprensión lectora necesita de una autorregulación por parte del lector de la 
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propia actividad, puesto que los lectores expertos al poseer un mayor desarrollo 

metacomprensivo, les permite reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos 

y aumentar su capacidad de autorregulación (Parodi y Núñez, 1998), es decir, son 

autónomos a la hora de enfrentarse de manera eficaz a un texto a través de estra-

tegias cognitivas y metacognitivas que deben ser puestas en marcha durante todo 

el proceso de lectura (Solano et al., 2005)”, éstas deben ser conscientes y delibe-

radas. 

 

 Retuerto, F, (2012) indica “Es por ello, que se debe enseñar a los 

estudiantes a ser lectores estratégicos capaces de autorregular y monitorear su 

comprensión, seleccionando estrategias efectivas que les permitan comprender el 

texto, controlando y evaluando el progreso hacia sus metas de lectura y de apren-

dizaje, transformándose así en lectores autorregulados” 

 

“Existen tres momentos en la lectura (antes, durante y después de leer) 

que se corresponden con las fases de la autorregulación (planificación, supervi-

sión y reflexión) (Pintrich, 2004; Solano, González-Pienda, González-Pumariega 

y Núñez, 2004)” (Retuerto, F, 2012), por lo tanto, el lector autorregulado es capaz 

de planificar la tarea de lectura, de supervisar si está entendiendo el texto y adoptar 

diversas estrategias para optimizar el proceso (Solano et al., 2005). 

 

“A continuación, se presenta un cuadro en el que se muestran las es-

trategias más importantes implicadas en la comprensión, en cada una de las fases 

que componen el área de la autorregulación de la cognición, a partir del modelo 

de aprendizaje autorregulado de Pintrich” (Retuerto, F, 2012). Se desarrollará solo 

esta área, ya que constituye la base del Programa que se propone en esta investi-

gación.  

Braun  (1987) citado por Woolfolk (2006) menciona que hay tres  procesos esen-

ciales: planificación, supervisión y evaluación. VEASE ANEXO N° 2 

 

3.1.En el proceso de autorregulación de la cognición antes de leer 

(planificación) 
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Los lectores deben establecer metas concretas, y activar conoci-

mientos previos en relación al contenido. Esta etapa afecta a tres aspectos que 

son: 

 “El establecimiento de metas concretas, en el que se construye un pro-

pósito general para leer el texto, y metas específicas relacionadas con el 

propósito, que facilitan la comprensión” (Laco, L, et al, s.f) 

 “La activación del conocimiento previo en relación al contenido, en el 

que se lleva a cabo una búsqueda activa en la memoria de lo que se sabe 

en relación al contenido a trabaja. la activación del conocimiento meta-

cognitivo, en el que se realiza una búsqueda activa de lo que se sabe en 

relación a la tarea que el lector debe realizar y a las estrategias más ade-

cuadas para resolverla. Por último, se elabora un plan de acción deci-

diendo cómo se va a llevar a cabo la lectura del texto. ” (Laco, L, et al, 

s.f) 

 

Se puede afirmar por ende, que los buenos lectores antes de leer 

se aseguran de que saben por qué están leyendo el texto y tienen claro qué 

quieren conseguir con la lectura (Solano et al., 2004).  

 

3.2.En el proceso de autorregulación de la cognición durante la lec-

tura (control y regulación),  

“Los procesos cognitivos involucrados en la construcción del 

significado del texto, tales como la identificación de palabras, la construcción 

de proposiciones e ideas globales y la creación de un modelo de situación. 

Además se activan procesos metacognitivos de control y solución de proble-

mas que se ponen en marcha durante la lectura, que implican la supervisión 

del proceso de lectura con el fin de comprobar si se está cumpliendo el plan, 

si funcionan las estrategias elegidas, y verificar si se están logrando las metas 

o si es necesario introducir modificaciones, así como la evaluación del nivel 

de comprensión” (Laco, L, et al, s.f) 
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3.3.En el proceso de autorregulación de la cognición después de la 

lectura (reflexión) 

“Se llevan a cabo las reflexiones, juicios cognitivos y evaluacio-

nes que hace el lector sobre la realización de la tarea, con el fin de evaluar si 

se ha alcanzado los objetivos propuestos y si las estrategias y actividades fue-

ron eficaces, además de las atribuciones sobre el logro o fracaso de la misma, 

lo cual tiene un rol importante en su condición futura ” (Navarro, J, s.f) 

 

En conclusión en el proceso antes de leer (planificación) los es-

tudiantes deben establecer metas y activar conocimientos previos en relación 

al contenido. En el proceso durante la lectura (supervisión) el estudiante con-

trola y regula ésta.  

 

“En esta etapa se activan procesos cognitivos y metacognitivos, 

estos últimos encargados de controlar y regular el proceso lector y evaluar el 

nivel de comprensión, y por último, en la etapa después de la lectura (refle-

xión), los estudiantes deben reflexionar y evaluar el proceso realizado lle-

vando a cabo además, atribuciones sobre el logro o fracaso del proceso. Tal 

como se observa en el siguiente cuadro” (Navarro, J, s.f): VEASE ANEXO 

N° 3 

 

3.4. Aspectos que  implican los procesos metacognitivos 

Tenemos dos aspectos: 

 Un control, supervisión o monitorización, que es una evaluación general 

de la comprensión relacionada a la conciencia de sí se está produciendo, 

así como a una valoración más particular en relación con la detección de 

errores y lagunas de comprensión que se puedan producir en cualquier 

nivel del procesamiento. 

 Una regulación, que involucra la puesta en marcha de los procedimientos 

necesarios para solucionar los problemas de comprensión que surjan en 

el transcurso de la lectura (Solano et al., 2004).  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: 

 

 

 

SEGUNDO 

La metacognición es un proceso  relacionado a la cognición de la cog-

nición, es decir la evaluación de la cognición es un proceso auterrefle-

xico de la mente de otros procesos psicológicos. 

 

: El lector aporta a la comprensión una serie de factores que la condi-

cionan en gran medida: conocimientos previos, capacidad general, 

motivación, dominio de destrezas y estrategias o factores ambientales 

en los que está inmerso. El papel de cada uno de estos pre-requisitos 

del aprendizaje no es el mismo a lo largo de toda la vida del sujeto. A 

medida que el proceso se vuelve más autónomo aumenta la importan-

cia de las estrategias y de la motivación. Además, cada uno de los fac-

tores puede suplir, al menos parcialmente, las carencias en los demás, 

aunque se necesita un nivel mínimo en todos ellos para que el apren-

dizaje tenga lugar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

CONSTRUCCIÓN DEL TEXTO BASE 

NIVELES RESULTADO 

a. Microestructura  

 Reconocer palabras escritas  

 Construir proposiciones  

 Conectar las proposiciones  

 Se accede al significado de las palabras o sig-

nificado lexical.  

 Se organizan los significados de las palabras 

en ideas elementales o proposiciones.  

 Se relacionan las proposiciones entre sí.  

b. Macroestructura  

 Construir la macroestructura 

 Se derivan del texto y de los conocimientos 

del lector, las ideas globales que individuali-

zan, dan sentido y diferenciación a las propo-

siciones derivadas del texto.  

Cuadro 3: Panorámica de los procesos implicados en la construcción del texto base (Tapia y Luna, 2008).  
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