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Resumen 

 

 

 El presente trabajo buscó determinar la incidencia de una secuencia didáctica basada en el uso de 

estrategias metacognitivas en el fortalecimiento de la comprensión literal de textos en inglés según 

la taxonomía de Barret. Inicialmente, se aplicó la prueba simulada del examen KET de la 

universidad de Cambridge a 26 estudiantes del grado 8, pertenecientes al colegio Bilingüe 

Hispanoamericano, para determinar su competencia en comprensión literal de textos, con la cual 

se presenció un nivel bajo en algunos de los estudiantes en tanto a su competencia de lectura actual.  

Por lo tanto, el investigador estableció 9 intervenciones dentro del aula de clase durante el segundo 

periodo del presente año. Con relación a lo anterior, los estudiantes realizaron una serie de 

actividades de lectura; basadas en diversas estrategias metacognitivas como lo son la formulación 

de predicciones, planteamiento de preguntas, rastreo de vocabulario entre otras. Durante el 

transcurso de las sesiones pedagógicas, los estudiantes debían hacer uso permanente del inglés, 

para la realización de las lecturas, el desarrollo de los talleres planteados y la retroalimentación de 

dichas actividades. Durante todo este proceso el investigador valoró por medio de rejillas de 

observación y diarios de campo la comprensión lectora de los estudiantes 

 

Palabras clave: Estrategias Metacognitivas, Lectura, Comprensión Literal, Taxonomía de 

Barret, Secuencia Didáctica. 
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Abstract 

 

 

The present work sought to determine the incidence of a didactic sequence based on the use of 

metacognitive strategies in the strengthening of the literal comprehension of texts in English 

according to Barret's taxonomy. Initially, the simulated test of the KET exam of the University of 

Cambridge was applied to 26 students of grade 8, belonging to the Bilingüe Hispanoamericano 

school, to determine their competence in the literal comprehension of the texts, with which a low 

level was observed in some of students in both their current reading competence. Therefore, the 

researcher observed 9 activities within the classroom during the second period of this year. In 

relation to the above, the students formed a series of reading activities; Based on various strategies, 

metacognitive, such as the formulation of predictions, questioning, tracking vocabulary among 

others. During the course of the pedagogical sessions, the development of the workshops and the 

feedback of these activities. Throughout this process, the researcher assessed the reading 

comprehension of the students through observation grids and field journals. 

 

Key words: Metacognitive Strategies, Reading, Literal Comprehension, Barret Taxonomy, 

Didactic Sequence. 
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Linea de investigation 

 

Procesos de enseñanza de la lengua extranjera. 
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Introducción 

 

En el siguiente apartado se encuentra la división capitular del estudio realizado. En el primer 

capítulo se contextualiza el trabajo, pasando de lo general a lo específico. En este fragmento se 

podrá también hacer claridad al tipo de estudio de esta investigación, el cual hace referencia al 

campo de la educación. El término educación apareció a mediados del siglo XVII y ha sido 

utilizado por diferentes teóricos, dándole significados como el siguiente, a continuación se 

muestran las raíces etimológicas empleadas por (POZO, 2004) 

 

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", 

desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del 

sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción social, este 

enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único. 

El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula con 

las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, 

instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con el 

ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del sujeto. 

 

Desde estos significados se puede evidenciar que el principal objetivo de la educación es el 

desarrollo de las potencialidades. Estas potencialidades se muestran en diferentes contextos o 

saberes. Actualmente en Colombia, (Ministerio de Educación Nacional, 2006) para el  grado 

Octavo establece una malla curricular compuesta por las siguientes materias: Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Educación Ética y valores humanos, 

Educación Artística y Lenguaje (En esta categoría se encierran ambas lenguas Castellano e inglés) 

Esta investigación se centró en el desarrollo de la comprensión lectora por medio de diferentes 

estrategias metacognitivas, se enfocó en el campo del lenguaje, más específicamente en la segunda 

lengua (inglés). 

 

Cabe resaltar, también, que en este primer capítulo se explica la falencia hallada en los 

estudiantes del grado 8 del Colegio Bilingüe Hispanoamericano; dicha problemática se centra en 

el nivel que presentan los estudiantes comparado con el que deberían tener de acuerdo con el marco 
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común europeo. El cual muestra que al terminar el grado séptimo y al entrar en Octavo los 

estudiantes de todos los colegios a nivel nacional, ya sean oficiales o privados deben tener un nivel 

mínimo de A2 Avanzado y el nivel esperado es de B1 (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

 

   

 

 

 

 

 Gráfica No. 1 Niveles de Inglés Según el Marco Europeo de Referencia 

Extraído de (Ministerio de Educación Nacional) 

 

La gráfica que se muestra anteriormente, hace referencia a los niveles establecidos por el 

Ministerio de educación para los estudiantes de colegios tanto oficiales como privados.  

 

Sin embargo, al tratarse de un mínimo establecido, los valores mencionados anteriormente  

pueden variar dependiendo de la intensidad del uso del inglés, el cual le da al colegio un estatus de 

colegio bilingüe internacional o nacional. Entre ambas categorías el colegio Bilingüe 

Hispanoamericano se encuentra clasificado como un colegio bilingüe nacional de acuerdo con lo 

establecido por Ministerio de Educación Nacional ( 2006) al cumplir con los siguientes 

requerimientos  

 

Hay una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de estudios 

(más de 50%) y se usan dos o más lenguas en la enseñanza-aprendizaje de distintas áreas 

curriculares. Los directivos son nacionales. La mayoría de los profesores son bilingües 

colombianos. Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua extranjera 

internacional además de aprobar el currículo colombiano. Promueve una orientación 

intercultural. 
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De acuerdo con esta clasificación, y de la mano del enfoque que le da el Colegio Bilingüe 

Hispanoamericano al inglés el cual no se plantea solo como un área más, pues por el contrario se 

establecen unas circunstancias pedagógicas especiales por parte de la institución tales como: La 

necesidad de utilizar el idioma para la interacción de los estudiantes al igual que para la 

comunicación entre estudiantes docentes, la utilización del inglés para el aprendizaje de otras áreas 

como lo son: Naturals, Math, Social Sciences las cuales se dictan en su totalidad en inglés. En 

adición a esto, la institución busca promover la utilización del idioma y el conocimiento de la 

cultura anglófona por medio de diferentes actividades como lo es la celebración de diferentes 

fechas alusivas a dicha cultura. Por todo lo anterior, el colegio bilingüe hispanoamericano no 

enseña la lengua inglesa con el enfoque de lengua extranjera, lo hace apuntando al aprendizaje de 

dicho idioma como una segunda lengua de acuerdo como se establece en su PEI: 

 

El colegio BILINGÜE HISPANOAMERICANO implementa criterios de evaluación 

basados en la formación integral definida en el decreto 1290. La misión, la visión, los 

principios institucionales, el perfil del estudiante y la filosofía de la institución, en la que 

se garantiza el desarrollo humano de los estudiantes y el ofrecimiento de una educación 

integral con el idioma Inglés como segunda lengua 

 

Dadas las circunstancias anteriores, el Colegio Bilingüe Hispanoamericano plantea que los 

estudiantes en el grado Octavo se encuentren en el nivel B2 de inglés.  

 

De acuerdo con esto, los estudiantes sujeto de estudio se encuentran en su gran mayoría con una 

deficiencia en su nivel; como se evidenció durante el proceso lectivo del año 2017 y se comprobó, 

de acuerdo a la prueba diagnóstica aplicada a los mismos, esto de acuerdo con la gráfica expuesta 

anteriormente la cual fue extraída de la guía número 22 del  (Ministerio de Educación Nacional, 

2006) que establece los niveles requeridos por este, en cuanto a la segunda lengua en las diferentes 

etapas formativas.  

 

Dentro de la enseñanza de la segunda lengua se encuentran como pilares fundamentales los 

siguientes componentes: Listening, Reading, Speaking and Writing. (Escucha, lectura, habla y 

escritura) este ejercicio investigativo planteó como objeto de estudio la habilidad de lectura, por 
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medio de la aplicación de la unidad didáctica basada en la enseñanza de las estrategias 

metacognitivas y de esta manera mejorar su competencia lectora e indirectamente el nivel de inglés.  

 

En este orden de ideas, el segundo capítulo muestra las bases teóricas y los estudios afines con 

la investigación aquí planteada, las cuales sirven de apoyo y respaldo a la misma; entre estos 

estudios podemos encontrar diferentes investigaciones tanto nacionales como internacionales, las 

cuales sirvieron al investigador como bases teóricas acerca de los ejes centrales de esta 

investigación, los cuales son las estrategias metacognitivas de lectura; entendida como aquellas 

actividades presentes en el ejercicio lector las cuales se realizan de forma consiente en los tres 

momentos (Antes, durante y después) estas estrategias metacognitivas de lectura van desde el 

planteamiento de preguntas y objetivos, a la supervisión del ejercicio de lectura y a la 

autoevaluación de los estudiantes; todo esto para permitirle a los mismos llevar un proceso 

acompañado de la constante autoevaluación y reflexión sobre los conocimientos previos además 

de todos aquellos que van adquiriendo en el paso a paso de la lectura.   

 

Entre  estos estudios se puede nombrar en el ámbito internacional el estudio titulado Análisis de 

las actividades de lectura en dos textos de estudio de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de 

séptimo año básico realizado en chile (Ramírez, Rossel, & Nazar, 2015) así mismo, estudios 

nacionales destacados como el realizado en la Universidad Pontificia Javeriana (Ochoa & Aragon, 

2005) sobre la comprensión lectora y el funcionamiento metacognitiva en estudiantes universitarios 

entre otros, los cuales hicieron parte de la fundamentación planteada por el presente estudio 

 

Por otro lado, el tercer capítulo se centró en la evaluación de la incidencia de las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora, en adición a esto, la explicación y descripción de la 

metodología utilizada en el estudio, como lo son la prueba KET 1 practice final 2, la encuesta 

metacognitiva y las rejillas de evaluación de la evolución de comprensión lectora y de uso de 

estrategias metacognitivas. 

 

Para finalizar, el cuarto capítulo se encargará de analizar los resultados de las pruebas pre y post 

test, tanto entrevista metacognitiva como examen KET. Al igual que se podrá encontrar la 
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trazabilidad realizada sobre los resultados obtenidos a través de la evaluación de comprensión 

lectora y para finalizar, allí se hallará la discusión y conclusiones arrojadas por este estudio. 
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Capítulo I Fundamentos Generales 

 

La educación básica secundaria necesita contar con docentes que busquen una formación 

integral, para que puedan aportar al enriquecimiento de conocimientos y habilidades en sus 

estudiantes; también es preciso que sean auto-reflexivos, críticos al igual que comprometidos con 

su labor, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una necesidad que se 

presenta en la educación básica secundaria es el correcto desarrollo de la comprensión lectora 

puesto que según lo establecido por autores como (González, Barba, & González, 2010) Los cuales 

plantean que una de las razones para el bajo rendimiento que se presenta actualmente en el aula de 

educación secundaria es debido al poco desarrollo de la comprensión lectora. 

 

En los últimos años se aprecia en los centros escolares un bajo rendimiento académico en 

los sujetos de Educación Secundaria que, en opinión de los profesionales, se arrastra desde la 

Educación Primaria. Este bajo rendimiento académico se debe, entre otras razones, a los graves 

problemas en el  proceso de aprendizaje de la lectoescritura que estos presentan. La mayor 

parte de los alumnos no posee los mecanismos necesarios para abordar las tareas que se le 

proponen, que en su mayoría están  relacionadas con el lenguaje escrito.  

 

A pesar de esto, en muchas ocasiones los docentes no dan la relevancia necesaria a la 

comprensión lectora ni a la producción de textos a pesar que estos son una parte vital de la 

adquisición y producción de conocimientos; dado que, por medio de estas los estudiantes logran 

codificar y decodificar información de un texto. De acuerdo con esto, Carlina (2002) afirma que: 

“Elaborar y comprender escritos son los medios ineludibles para aprender los contenidos 

conceptuales de las disciplinas.”. Dicho esto, es notable la necesidad de implementar diferentes 

estrategias que ayuden a los estudiantes a reforzar su habilidad de comprensión lectora, pues es una 

herramienta de vital importancia ya que sirve de puente para que se pueda conceptualizar y 

aprender los contenidos de las diferentes disciplinas. En pocas palabras, la lectura es el medio que 

permite conocer, instruir, aprender y enseñar. 

 

Ahora bien, dada la importancia que representa la habilidad de comprensión lectora, se puede 

pensar que no es casualidad que los países que se encuentran en las escalas más altas en los estudios 
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realizados sobre la lectura se encuentren también punteando las evaluaciones mundiales de la 

calidad educativa. La siguiente gráfica muestra el listado de los países más lectores dividiéndolos 

en función de la cantidad de horas semanales que en estas poblaciones se dispone para la lectura. 

 

Según investigaciones realizadas, entre los países con los índices de lectura más altos se 

encuentra India con 10:42 horas de lectura semanales, así mismo, Tailandia 9:24, China 08:00, 

filipinas 07:36, Egipto 7:30, Republica Checa 07:24. (Vasallo, 2005) 

 

 

Gráfica No. 2 Porcentaje de Lectores a Nivel Internacional 

Extraída de la página (REDEM) Red educativa mundial 2014 

 

En la imagen anterior, extraída de la página (REDEM) Red educativa mundial y diseñada de 

acuerdo con los resultados publicados por World Culture Score Index, listado que publica la firma 

NOP World se pueden ver los porcentajes en cuanto a la cantidad de horas que dedican los 

habitantes de los países con el índice de lectura más alto. 



18 

 

 

 

Así mismo, no es casualidad que países aquí presentes se encuentren en los primeros puestos en 

las pruebas PISA, la cual tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final 

de la educación obligatoria han adquirido los conocimientos, competencias y habilidades 

necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. En el año 2015 las pruebas 

estuvieron enfocadas en 3 campos: Las ciencias, las matemáticas y la comprensión lectora. De 

acuerdo con el artículo titulado Colombia avanzó en pruebas pisa pero sigue lejos de los 

mejores publicado por el diario el tiempo en el cual se resumen los resultados de las pruebas pisa 

en el área de lenguaje de la siguiente manera: 

En lectura se evaluó la comprensión de textos escritos. Esta competencia implica también, 

según la Ocde "facultades de interpretación, reflexión y capacidad de utilizar la lectura para 

realizar objetivos personales" .Los mejores países en esta materia son, en su orden, Singapur, 

China, Canadá, Finlandia, Irlanda, Estonia, Corea del Sur, Japón, Noruega, Nueva Zelanda y 

Alemania. Colombia ocupó el puesto 54 por debajo de Argentina, Chile y Uruguay, y por 

encima de México, Brasil, Perú y República Dominicana. (Redacción el tiempo, 2016).   

Los resultados, en los cuales el país obtuvo 425 en lectura, hacen evidente que la habilidad 

lectora del ciudadano promedio colombiano presenta un gran déficit. 

 

Gráfica No. 3 Puntajes de las diferentes áreas en los años de presentación de pruebas pisa 

Extraído de: Resumen Ejecutivo Colombia En 2018 

 

De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, se puede notar que la sociedad colombiana 

presenta un bajo nivel de comprensión lectora. El cual a pesar de mejorar desde el primer año de 
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participación al último, sigue siendo muy bajo a comparación de la media. Dicha falencia puede 

presentarse por la falta de cultura lectora al igual que por el poco conocimiento y aplicación de 

correctas estrategias de lectura.  De acuerdo con lo presentado por la Revista semana y con base en 

la Encuesta Nacional de Lectura -ENLEC-   

 

Al evaluar el número de libros leídos por año solo en las cabeceras municipales e incluyendo 

a toda la población, se muestra que de 1,9 en 2012 (según la encuesta del DANE), se pasó a un 

2,9 en 2017 (según la Encuesta Nacional de Lectura). Esta es la única cifra comparable entre 

ambas mediciones. Y si se toma la muestra sólo de la población lectora de esas cabeceras, el 

promedio varía de un 4,1 a un 5,4 en los mismos años. (Revista Semana, 2018) 

 

Pese a los esfuerzos del Gobierno para elevar el nivel educativo de los colombianos, con miras 

a cumplir el objetivo de ser el país más educado de la región en el 2025, los estudiantes de primaria 

y secundaria no muestran progresos significativos en su desempeño en las pruebas de lenguaje. 

 

Los resultados obtenidos a nivel nacional en la categoría de lenguaje en los grados tercero, 

quinto y noveno de las pruebas saber, las cuales son presentadas por estudiantes entre los 8 y 14 

años de todas las instituciones educativas.  Evidencian que, además que el promedio nacional bajó 

con respecto al año pasado, la cantidad de estudiantes entre los mejores niveles de desempeño no 

aumentó como se esperaba. Dichas cifras  representan un 90% de los 2.4 millones de niños que han 

tomado la prueba censal en el año 2017, el promedio obtenido por los estudiantes es apenas 

aceptable “el puntaje promedio de las tres pruebas está entre los 300 y los 313 en una escala que 

va de 100 a 500 puntos. Entre los departamentos los índices más altos de estudiantes en los mejores 

puestos en las pruebas saber, se encuentra: Santander, Cundinamarca, Arauca y Norte de Santander, 

por el contrario, los más bajos son: Bolívar, Magdalena y Choco. En este ranking el departamento 

del Valle del Cauca se encuentra en la posición número 15 con un porcentaje de 36.7 a nivel 

nacional. 

 

Según lo establecido anteriormente, es notable la falencia que presenta el país en cuanto a la 

comprensión lectora en español, ahora, de acuerdo a la lectura en segunda lengua (Inglés) la cual 

concierne a este estudio,  la revista Semana presenta un informe en el cual se expone los resultados 

https://www.semana.com/noticias/dane/103131
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de las pruebas Saber 11 del año 2016 Revista semana (2016) “Inglés con un incremento de 50.4 a 

51.9. En cuanto al resultado promedio de la prueba de Inglés, esta se ubicó en los niveles A1 y A2 

(48,64%), según lo establecido en el Marco Común Europeo.” Estas cifras demuestran que un 

margen cercano al 50% de los estudiantes al finalizar la etapa de educación secundaria se 

encuentran en un nivel de inglés el cual correspondería al grado séptimo, esto corrobora la falencia 

presente en dicha área por parte de casi la mitad de los estudiantes del país.  

 

 

Gráfica No. 4: Componentes valorados por el Icfes en pruebas saber 11 

Extraído de (Secretatia de Educacioón del Valle del Cauca, 2016) 

 

La tabla presentada anteriormente hace un comparativo de los resultados en las 5 áreas evaluadas 

en el año 2016 II, entre el promedio del Valle del cauca con el del país. En esta comparación se 

hace notable la diferencia desfavorable de 2.9 del valle del cauca frente al promedio nacional. 

  

 

Gráfica No. 5 Comparativo de resultados en orden cronológico de las pruebas saber departamento del valle 

Extraído de (Secretatia de Educacioón del Valle del Cauca, 2016) 
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En la tabla anterior, se hace un paralelo de los resultados obtenidos por el Valle del Cauca en 

las diferentes áreas evaluadas por las pruebas saber, haciendo evidente una caída de 2 puestos en 

los resultados del área de inglés. 

 

Basados en los datos presentados anteriormente, se pudo constatar que el departamento del Valle 

del Cauca presenta un déficit en la comprensión lectora tanto en español como en inglés, el cual 

requiere de tomar acciones para el mejoramiento de dichas falencias. De este análisis surge la 

necesidad de replantear la práctica docente a una acción en la cual se analicen diferentes teorías las 

cuales realicen un aporte que permita guiar a los estudiantes hacia la utilización de diferentes 

estrategias en un sentido amplio para comprender un texto, preservando en la escuela el significado 

que la lectura tiene como práctica social, así como la apropiación e incorporación a la comunidad 

de lectores competentes, formando seres humanos críticos, hábiles, reflexivos y creativos. Con este 

fin entonces, se adopta la teoría de las estrategias metacognitivas de la comprensión lectora 

propuestas por Oxford (1990) la cual divide los ejercicios de comprensión lectora en tres momentos  

y abarca las siguientes actividades:  

 

Antes de la lectura: Realizar un plan de trabajo, el cual establezca las metas a las cuales se 

proponen llegar, hacer un corto rastreo de vocabulario el cual les brinde un indicio del tema a tratar 

en el texto, plantear hipótesis a partir del título y plantear diferentes preguntas que puedan llevar a 

la activación de conocimientos previo. 

 

Durante la lectura: como el pensar mientras se lee, dentro de estas estrategias, se pueden 

encontrar procesos como: Realizarse preguntas con la intención de evaluar si se ha adquirido más 

conocimiento del que se tenía de acuerdo al tema, pensar mientras se lee y también resolver los 

interrogantes que se hicieron al inicio de la actividad. 

 

Después de la lectura: plantearse interrogantes como: ¿Que he aprendido del texto?, ¿Lo que 

entendí es realmente el sentido del texto?, ¿Es necesario realizar una segunda lectura? En este 

momento, el estudiante debe evaluar si es necesario, o no, releer, de esta manera entonces el 
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estudiante por medio de estos procesos ejerce un control total sobre su propio conocimiento y 

aprendizaje. 

 

Esta investigación parte de la metacognición la cual durante los últimos años ha sido un término 

popular en las investigaciones sobre lectura ya que se profundiza en cómo el lector planifica, 

supervisa y evalúa su propia comprensión. Por ende se buscó evaluar estrategias metacognitivas 

para la comprensión lectora en inglés de los estudiantes, a partir de la aplicación de una unidad 

didáctica que comprendiera ejercicios de lectura apropiados para la etapa del desarrollo de los 

estudiantes.  

 

De acuerdo con diferentes autores, las falencias en la comprensión lectora en la lengua materna 

pueden ser causantes del déficit en el aprendizaje de una segunda lengua, puesto que la adquisición 

de esta se lleva a cabo influenciado por la comprensión lectora; postulados como este se encuentran 

respaldados por autores como Dimangano & Delgrosso (2018) quienes por medio de su 

investigación titulada  Ortografía y comprensión lectora en la universidad, llegaron a la conclusión 

que el déficit en el aprendizaje de una segunda lengua se encuentra directamente relacionado con 

el poco desarrollo de la comprensión lectora del estudiantado.  Se puede ver esto también en lo 

establecido de acuerdo con (Peñaranda) 

 

La comprensión lectora representa una orientación fundamental para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento del ser humano; es decir, hablar, escuchar, leer y escribir. El 

proceso está encaminado hacia el inglés como lengua extranjera. Además, constituye un 

enfoque que sirve de referencia para ejecutar tanto los procesos educativos como formativos, 

a corto, mediano y largo plazo. Comprender lo que se lee está relacionado con la capacidad de 

entendimiento del estudiante en dicha lengua, y el saber hacer en un contexto determinado.  

 

Por ello, es importante se cultive en los estudiantes la valoración de la misma para fomentar el 

hábito lector; ya que, esta es una actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad, la cual 

requiere de una instrucción pertinente acerca de las estrategias cognitivas y metacognitivas que se 

encuentran relacionadas con el proceso de comprensión lectora, todo esto con el interés de que el 

estudiante sea consciente de su proceso y de esta manera pueda planificarlo, monitorearlo y 
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evaluarlo de manera eficaz. Dada la complejidad de éste ejercicio, la comprensión lectora en una 

segunda lengua en este caso el inglés es una de las habilidades fundamentales para que los 

estudiantes construyan sólidamente sus propios aprendizajes. Todo lo dicho anteriormente 

concuerda con lo expresado por Vernon (2013) 

 

Es irrefutable, entonces la importancia del papel de la lectura en el aula de segunda lengua 

(L2 en adelante). Por ejemplo, no solo la lectura es una manera de adquirir vocabulario y 

gramática sino también es un buen instrumento para presentar la cultura de la lengua meta 

  

De acuerdo con esto se puede establecer que la comprensión lectora es un proceso fundamental 

para que los estudiantes puedan adquirir de forma eficiente una segunda lengua y a su vez para que 

tengan mejores expectativas de calidad de vida puesto que dicha lengua tiene una marcada 

importancia dada la apertura internacional que se presenta actualmente en diferentes áreas como lo 

son las laborales, académicas, etc. Las cuales demandan conocimiento de diferentes idiomas. De 

acuerdo con la afirmación de  Cristal (1998) citado por  (Peñaranda)  “nunca antes había tantas 

naciones que necesitaran hablar entre sí. Incluso, Nunca ha habido tantas personas que hayan 

querido viajar a otros países. A raíz de esas exigencias, en Europa, las instituciones educativas 

implementan La enseñanza de dos hasta tres lenguas extranjeras”.  Lo anterior, muestra la 

necesidad latente percibida por el continente europeo de crear ciudadanos capaces de comunicarse 

de forma efectiva con el resto del mundo, dicha necesidad se presenta no solo a nivel del continente 

europeo, sino a nivel mundial, de acuerdo con lo establecido por diferentes autores entre ellos 

Cristal (1998) quien afirma que el inglés se ha convertido en una lengua mundial la cual es 

necesaria en el momento de tener contacto con diferentes culturas y hacer intercambios culturales, 

económicos o de toda clase, pues se requiere de una lingua franca o lenguaje en común, esto se da 

entre países con diferentes lenguas oficiales e incluso en ciertos países como lo son algunos del 

continente africano los cuales presentan una pluralidad basta de lenguas dentro de la misma 

sociedad. 

 

Cuando se presentan casos de este tipo siempre se requiere una lengua de encuentro la cual en 

la mayoría de los casos es la lengua inglesa; la idea de una lengua franca emergió en siglo XX y se 

fortaleció a partir del tratado de Versalles en 1920 cuando la liga de naciones asignó a la lengua 
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inglesa como uno de sus idiomas oficiales de la mano de la lengua francesa; a partir de este 

momento todos los documentos eran generados en ambos idiomas, de allí en adelante se haría 

mayor la importancia de dicha lengua franca dada la necesidad de comunicación en el ámbito de 

las relaciones internacionales, tal como sucedería en la primera asamblea la cual tuvo cerca de 42 

países miembros muchos de ellos fuera de Europa y tiempo después en el año 1945 cuando la liga 

de naciones sería remplaza por las naciones unidas, momento a partir del cual el concepto de lengua 

franca se haría mucho más crítico y necesario. 

 

1.1 Contexto de aplicación  

Partiendo de las premisas anteriores las cuales dan cuenta de la gran importancia del inglés en 

los aspectos tanto educativos como sociales al igual que considerando la misión de la institución 

educativa Colegio Bilingüe Hispanoamericano de Tuluá el cual tiene un recorrido de 22 años, al 

ser fundado el 17 de octubre de 1996 obteniendo recientemente premios como la cruz de hierro 

otorgada como reconocimiento al posicionarse durante tres años consecutivos como el mejor 

colegio a nivel departamental en calendario A según los resultados obtenidos en las pruebas de 

estado. Dichos logros se han llevado a cabo gracias a la buena educación y exigencia que se 

presenta en la institución.  

 

La  institución educativa Colegio Bilingüe Hispanoamericano, fue elegida como el sitio idóneo 

para la realización de esta investigación puesto que implementa la enseñanza del idioma Inglés 

como segunda lengua. En adición a esto dada la experiencia del investigador como parte del plantel, 

se puede notar que a pesar de ser una institución líder en el uso del idioma inglés, y de obtener los 

mejores puntajes por tres años consecutivos en las pruebas SABER 11 suelen presentar una 

desviación la cual en el año 2016 fue de ____ para pasar en 2017 a ______ y finalmente en el año 

2018 ______ por esta razón, se puede notar que a pesar de que la mayoría de sus egresados 

presentan un nivel excelente en el uso de la lengua inglesa, también se encuentran estudiantes los 

cuales presentan falencias. Todas estas razones entonces, llevaron a la realización de esta 

investigación en la institución anteriormente mencionada, la cual se establece como misión crear 

seres con las habilidades necesarias para enfrentarse a un mundo globalizado, por esto, y los 
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argumentos presentados anteriormente es que el idioma Inglés se hace fundamental en el mundo 

actual.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, el investigador se centró en el análisis de las falencias en la 

habilidad de comprensión lectora en inglés en los estudiantes del grado Octavo,  las cuales se 

presentan generalmente porque estos se enfocan en la lectura de forma superficial centrándose 

solamente en el ejercicio final, contestar preguntas. Esta afirmación puede hacerse a partir de los 

resultados obtenidos de la aplicación de una entrevista metacognitiva aplicada como diagnóstico 

que los estudiantes realizan una lectura mecánica, desconocen el verdadero propósito de la lectura 

y leen sin poner en el texto el interés esperado. Esto sucede puesto que se le han dado pocos 

instrumentos al alumno para que pueda leer comprensivamente, entonces, la comprensión lectora 

aún en un nivel tan superficial como el literal se queda corta.  

 

Los hallazgos de esta investigación realizan aportes en el refuerzo de los estudiantes que tengan 

este tipo de dificultades hacia el aprendizaje y la comprensión de lectura de diferentes tipos de 

textos en inglés. En esta se da la aplicación de instrumentos sencillos y útiles, como pre-test y la 

unidad didáctica, los cuales pueden ser utilizados por los docentes sin importar el nivel educativo 

en el que se aplique. Éste proyecto investigativo hace un aporte significativo para la institución, ya 

que incorpora al proceso cognitivo valores antes no tomados en cuenta en el ejercicio de 

comprensión lectora en inglés, como lo son las estrategias metacognitivas, que permiten realizar 

un ejercicio autorregulado, auto supervisado y auto evaluado, que al ponerse en práctica  a nivel 

local o regional podría generar un aporte evidenciando mejoras en los índices de lectura a nivel 

nacional. 

 

Este ejercicio investigativo se encaminó al diseño de una unidad didáctica en la cual se trabajó 

la habilidad de comprensión lectora en inglés con un importante énfasis en el uso de estrategias 

metacognitivas, las cuales corresponden a la autorregulación del conocimiento. Dado esto, se 

propuso un proyecto en el cual las estrategias metacognitivas de lectura le fuesen impartidas a los 

estudiantes del grado Octavo por medio de unidades didácticas enfocadas en tres momentos: Como 

punto de partida de la unidad didáctica, se realizó el planteamiento de los objetivos, a continuación 
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se dieron las bases teórico-prácticas para la realización y el alcance de los mismos (Estrategia 

metacognitiva) y en el tercer momento se procedió a evaluar los resultados que generó el uso de 

dichas estrategias en la comprensión lectora de los estudiantes.  

 

Este estudio se planteó como un primer paso hacia la generación de lectores conscientes, 

estudiantes con la capacidad de encaminar, regular y evaluar sus propios procesos cognitivos con 

la intención de generar conocimiento de una forma más efectiva. Esta propuesta tiene como 

objetivo los estudiantes del grado Octavo, puesto que, la institución educativa presta especial 

atención a las pruebas de estado SABER, siendo este uno de los pilares institucionales dada su 

importancia para la misma y para el futuro del estudiante. Dicha prueba abarca las áreas 

fundamentales, entre ellas el área de inglés en el cual se plantea como un ítem fundamental de 

evaluación la comprensión lectora. De acuerdo con lo anterior, se ve reflejada la necesidad de 

desarrollar esta habilidad lectora desde los grados anteriores a noveno y once, los cuales presentan 

las pruebas respectivas a cada nivel educativo.  

 

Dado lo anterior, si se fomenta la preparación de lectores capaces de regular su propio proceso 

se podrá ver el resultado en las mejoras de dichos estudiantes en cuanto a su capacidad de 

comprender diferentes tipos de texto y como subproducto de esto, en sus resultados en las diferentes 

pruebas de estado. Dicho de otra manera, el docente se ve en la necesidad de generar una unidad 

didáctica, la cual se define según (Ramos, Castiñeiras, Ramos Hernández, & Arencibia, 2006) 

Citando a Escamilla (1993) “Es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole 

consistencia y significatividad” dicha unidad didáctica se plantea como una estrategia que le 

permita evaluar la relación que tienen los procesos cognitivos de lectura con las estrategias 

metacognitivas, las cuales se toman como un instrumento que se integra al proceso lector para 

facilitar su desarrollo. 
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Pregunta de investigación 

 

Tomando en consideración los postulados anteriores este estudio pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

 ¿Cuál es la incidencia de los métodos metacognitivos en la comprensión lectora en inglés del 

grado Octavo B del Colegio Bilingüe Hispanoamericano? Así mismo, este interrogante deriva al 

planteamiento de diferentes objetivos, destacando primeramente el objetivo general que se 

establece como:  

 

Objetivo general 

 

Estudiar los efectos de una unidad didáctica basada en la aplicación de estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar las dificultades que tienen los estudiantes frente a la comprensión lectora.  

 

Aplicar una unidad didáctica que consta de 10 sesiones basadas en el conocimiento y correcto 

uso de estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes del grado 

Octavo  del Colegio Bilingüe Hispanoamericano 

 

Valorar la evolución en la comprensión lectora alcanzada por los estudiantes a partir de la 

intervención didáctica. 
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Antecedentes  

 

A partir de esto, es importante para el investigador tomar base de estudios realizados 

anteriormente en otros contextos, para la adaptación de diferentes herramientas las cuales hacen 

aportes valiosos a la presente investigación tanto teórica como metodológicamente. Uno de los 

estudios tomados en cuenta como referencia es el estudio titulado Metacognición, Lectura y 

Construcción de Conocimiento. El Papel de los Sujetos en el Aprendizaje Significativo el cual fue 

realizado por Gladys Stella López Jiménez y Esperanza Arciniegas Lagos en la Universidad del 

Valle (Colombia) en el año 2014. Esta investigación consiste en el estudio del impacto que tienen 

las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora, la medición de este se da por medio de 

diferentes herramientas como: Una encuesta metacognitiva la cual apunta a indagar los saberes 

previos que poseen los lectores de sus procesos metacognitivos. Esta encuesta se ajustó en tres 

ocasiones de acuerdo con la consideración de los investigadores.  

 

El plan de acción de este estudio el cual fue tomado como base para la estructuración de la 

investigación aquí planteada. Tiene  su contenido divido en tres momentos. Antes, durante y 

después del proceso lector. Este proceso investigativo integró estrategias cognitivas y 

metacognitivas con la intención de estudiar la forma en que se relacionan. De acuerdo con esto y a 

manera de conclusión, López Jiménez, G.  y Arciniegas Lagos, E. Establecen que 

 

Durante el estudio pudimos constatar influencias mutuas entre metacognición y aprendizaje, 

procesos que se nutren y enriquecen recíprocamente: a mayor conciencia, mayor control, lo 

que lleva a un aprendizaje más intencional y autónomo, y, por su parte, este aprendizaje incide 

en una mayor conciencia y así sucesivamente. (López & Arciniegas, 2004) 

 

Se puede encontrar también la investigación titulada Comprensión lectora y metacognición: 

Análisis de las Actividades de Lectura en Dos Textos de Estudio de la asignatura de Lenguaje y 

Comunicación de Séptimo Año Básico realizada por Pamela Ramírez Peña, Katherine Rossel 

Ramirez, y Gabriela Nazar Carter, en el departamento de español de la Universidad de Concepción 

en Chile. Esta investigación de corte cualitativo de análisis documental presenta como objetivo 

conocer la utilización de estrategias metacognitivas de comprensión lectora en dos textos escolares 
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del año séptimo. Esta investigación gira en torno a los postulados del enfoque metacognitivo de la 

lectura, la cual divide de forma anteriormente mencionada en otros estudios “Antes, durante y 

después de la lectura” De acuerdo con los resultados allí plasmados se puede analizar que dichos 

textos escolares se centran en el momento final de la lectura (Después de la lectura) para concluir 

el estudio, los investigadores (Ramírez, Rossel, & Nazar, 2015) han llegado a la conclusión que 

Esta investigación apunta a un estudio cualitativo de análisis documental cuyo objetivo fue 

conocer el uso de estrategias metacognitivas en las actividades de comprensión lectora en dos 

textos escolares de séptimo año básico. El análisis se realizó en función de los momentos de la 

lectura propuestos en el enfoque metacognitivo de la comprensión de textos. Los resultados 

muestran que en ambos libros las actividades de lectura se concentran principalmente en el 

momento Después de la lectura, con predominio de la estrategia Contestar preguntas. El 

momento Durante la lectura presenta el menor porcentaje de actividades propuestas en ambos 

libros. Se concluye que la didáctica de la comprensión lectora en estos textos no considera el 

desarrollo de estrategias metacognitivas orientadas a formar lectores estratégicos, puesto que 

las actividades se focalizan en el resultado más que en el proceso de lectura. 

Así mismo, se puede referenciar la investigación realizada por Solanlly Ochoa Angrino y Lucero 

Aragón Espinoza en la pontificia universidad Javeriana de Cali, esta investigación consiste en 

estudiar la relación existente entre la comprensión lectora y el funcionamiento metacognitivo en 

estudiantes universitarios. Este ejercicio investigativo nace del interés de los investigadores en las 

falencias presentadas por diferentes estudiantes de campo universitario, estas falencias se presentan 

al leer textos de carácter científico, según lo establecido por los autores de este estudio  

 

La lectura de reportes científicos en la universidad tiene objetivos diferentes a la lectura de 

otro tipo de artículos, pues ésta se realiza principalmente para la apropiación del conocimiento 

en una disciplina particular. No es lo mismo leer un artículo en una revista de divulgación, 

cuyo propósito a menudo es diversión, cultura general, etc., que leer el reporte de una 

investigación para conocer la perspectiva teórica, el diseño metodológico y los resultados 

obtenidos por investigadores interesados en resolver un problema específico y para preguntarse 

cómo ese conocimiento puede ser utilizado para realizar otra investigación o para la 

comprensión de una teoría. (Ochoa & Aragon, 2005) 
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De acuerdo con esta afirmación y de la mano de lo propuesto por dichos investigadores, la 

lectura de un estudiante de campo profesional requiere de unos procesos de índole intencional y 

autorregulado puesto que en ellos se requiere de procesos mentales más rigurosos, los cuales se 

llevan a cabo con más facilidad según lo allí planteado, con estrategias metacognitivas. Esta 

investigación se llevó a cabo con la participación de 33 estudiantes, los cuales en diferentes clases 

debían leer dos tipos de texto los cuales ya habían trabajado anteriormente en materias ya vistas. 

Estos tipos de texto eran; (reporte de investigación o ensayo teórico). Esta investigación arrojó 

como resultado final lo establecido a continuación  

 

La importancia de la metacognición, particularmente en los procesos de planificación y 

monitoreo-control durante la lectura de textos científicos, debe ser estudiada de manera 

detallada. Los resultados de esta investigación muestran que no necesariamente quien planifica 

y hace monitoreo-control durante la lectura, comprende. Aparentemente este resultado no 

coincide con la literatura que plantea que los estudiantes bien regulados tienen mejores 

desempeños en lectura. (Ochoa & Aragon, 2005) 

 

Se tiene como referente bibliográfico también, la investigación denominada: Estrategias y 

enseñanza-aprendizaje de la lectura la cual fue desarrollada en la universidad pedagógica nacional 

(Colombia) por los investigadores Álvaro W. Santiago G. Myriam C. Castillo P. Dora Luz Morales. 

Esta investigación tiene como objetivo principal el diseño, elaboración y validación de una 

propuesta para la didáctica de la lectura fundamentada en metacognición, para los grados 5º y 6º 

de la educación básica. Este proyecto se divide en dos partes, primeramente, se realiza el diseño de 

la propuesta didáctica, y a su vez terminada esta etapa el diseño se valida en una institución 

educativa publica de la ciudad de Bogotá.  Este estudio hace un aporte a la investigación aquí 

planteada en cuanto a su unidad didáctica, la cual se tomará para la aplicación en el grado Octavo 

B del colegio bilingüe hispanoamericano. Según lo planteado por los autores de este ejercicio 

investigativo, este diseño didáctico favorece el proceso de comprensión lectora en medida que: 

 

Tal como se planteó, la planificación contempla la formulación de un propósito o intención 

formativa del profesor que busca dar a conocer y propiciar el uso de estrategias metacognitivas 
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relacionadas con el proceso centrar la atención; este objetivo lleva a la formulación de unos 

logros, enfocados en el estudiante, que buscan desarrollar su competencia lectora. Ligados a 

éstos, se establecen los indicadores que permitan llegar al logro propuesto. (Santiago, G. 

Castillo, & Morales, 2007) 

 

Así entonces, se toma como base el diseño didáctico presentado anteriormente para la aplicación 

en el presente proyecto. 

 

 En adición a estos estudios cuyo objetivo principal se hallaba en encontrar una relación 

directa en el uso de estrategias metacognitivas de lectura y la habilidad de la comprensión lectora, 

se pueden hallar también diferentes estudios los cuales relacionan dichas estrategias con la 

comprensión lectora en una segunda lengua, uno de estos estudios es el realizado por Theresa Lynn 

Vernon, titulado la enseñanza de la lectura en una segunda lengua:  la importancia de la conciencia 

y el control metacognitivo en la comprensión del texto narrativo (versión cuento) y el texto 

expositivo; dicha investigación se realizó con estudiantes de español como L2, éste estudio llegó a 

la conclusión que los lectores expertos utilizan las estrategias metacognitivas de manera mecánica, 

puesto que aunque no se tenga conciencia de la utilización de estas, su uso es explícito al realizar 

diferentes cuestionarios sobre dichas estrategias, sin embargo, los lectores no expertos tienen un 

uso muy insipiente de las mismas, mostrando entonces así un correlación entre el uso de las 

estrategias metacognitivas y un proceso lector exitoso, 

 

Este trabajo muestra cómo la comprensión y la memoria van más allá del conocimiento de 

la palabra y la gramática. Los estudios examinados proponen claramente que el uso de 

estrategias metacognitivas es igualmente importante en la comprensión de la lectura. Las 

investigaciones analizadas muestran la importancia de las estrategias en base a lo que hacen 

los lectores expertos. La conciencia metacognitiva no solo le permite al lector controlar su 

propia comprensión sino también usar las estrategias que mejoran el proceso de lectura.  

(Vernon, 2013, pág. 58) 

 

Éste estudio sirve como base teórica para reforzar la existencia de una relación directa entre el 

uso de estrategias metacognitivas de lectura y una segunda lengua, en ese caso español, sin 
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embargo, se necesitaron también de estudios que nos muestren dicha relación en el aprendizaje del 

Inglés como segunda lengua, puesto que es este el idioma que atañe a este estudio, encontrando así 

estudios como el titulado Desarrollo de la Comprensión Lectora en Inglés a Través del Uso de 

Estrategias Metacognitivas de Lectura en la Institución Educativa José María Córdoba de Montería, 

ésta investigación la cual partía de la premisa que las estrategias metacognitivas de lectura son un 

método efectivo para mejorar la comprensión lectora en inglés y se llevó acabo en dos grupos, entre 

los cuales uno de ellos sería el grupo de control y el otro, recibiría instrucciones en estrategias 

metacognitivas de lectura para así evaluar la incidencia de estas dentro del proceso de comprensión 

lectora, dicha investigación, arrojó como resultado que los estudiantes que recibieron dicha 

instrucción en métodos de comprensión mejoraron notablemente en los niveles de comprensión 

inferencial y crítico en comparación con el grupo control.   

 

Al analizar los niveles de lectura en los grupos estudiados antes y después de la aplicación 

de la intervención se puede analizar el impacto que produjo las  estrategias metacognitivas de 

lectura, en la comprensión lectora en inglés, de los estudiantes de grado sexto (Zaily, 2013, 

pág. 112) 

 

Dicho estudio refuerza el postulado que motivó al investigador a llevar la implementación de 

las estrategias metacognitivas de lectura al aula, para de esta manera mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes del Colegio Bilingüe Hispanoamericano.  
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Capitulo II Marco Referencial 

 

A partir de las falencias evidenciadas en los estudiantes del grado Octavo en su nivel de 

inglés, se vio en la necesidad de plantear una hipótesis en la cual éstos podrían acrecentar su 

rendimiento en la segunda lengua por medio del mejoramiento en la comprensión lectora haciendo 

uso de las estrategias metacognitivas, en el siguiente apartado se muestran las teorías que soportan 

este estudio, pasando por investigaciones, monografías y académicos de los diferentes campos 

involucrados en el mismo. Entre estos encontramos teóricos como Roscoe Adrian a Al-Mahrooqi 

Rahma, autores del libro focusing on EFL Reading el cual hace aportes significantes al tema de 

comprensión lectora en segunda lengua y lengua extranjera, en adicción a estos, mencionados 

anteriormente tenemos también a  

Estos teóricos aportaron directamente al establecimiento referencial de la comprensión 

lectora en una segunda lengua, de la mano de autores de investigaciones como monografías, 

trabajos de grado e investigaciones realizadas en diferentes entornos académicos, en complemento 

a este, la investigación también ahondó en las estrategias metacognitivas y la influencia que tienen 

estas en la comprensión lectora en estudiantes de ESL (English as a second language) Inglés como 

segunda lengua como pilares principales en esta corriente investigativa, realizaron grandes aportes 

autores como Rebeca Oxford, O Malley, y Chamot junto con autores como Chutima Thamraksa 

investigadora y creadora de diferentes estudios y artículos como Metacognition: A Key to Success 

for EFL Learners y diferentes monografías que giran alrededor de las estrategias metacognitivas y 

su influencia en la comprensión lectora para luego establecer una relación entre ambos y plantear 

una hipótesis la cual sirvió de punto de partida a este estudio.   

 

Este estudio se centró en dos diferentes categorías de análisis: En primer lugar, la 

comprensión lectora, la cual se desarrollará en el estudio, y como segunda categoría de análisis, 

las estrategias metacognitivas, junto con la influencia que tienen las mismas en la comprensión 

lectora, en este caso en estudiantes de EFL.  

 

Para comenzar, se hará explicito el concepto de estrategias metacognitivas, aclarando cuales 

son los procesos involucrados en estas, y sus utilidades dentro de los procesos cognitivos, más 
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específicamente en este caso, en la lectura. Jhon Clegg, (Clegg) citando a Chamot et al se refiere a 

esto diciendo que “Metacognition is knowing what you know; Metacognitive strategies are 

strategies for acting on what you know – i.e. directing, improving, increasing etc what you know”. 

[Metacognición es saber lo que se sabe; Incrementar, mejorar y más, los saberes que se tienen] 

(Traducción por: Juan Camilo Murillo Molina). De acuerdo con lo establecido anteriormente, la 

metacognición es el conocimiento que se tiene sobre el saber propio, lo cual es de gran utilidad 

dado que cada persona con un manejo correcto de la misma puede trabajar a partir de su 

conocimiento; se establece también que las estrategias metacognitivas son diferentes metodologías 

que se aplican para hacer un ejercicio de pensamiento consciente y autorregulado basado en todo 

aquello que sé y lo que espero aprender.  

 

Esto se lleva a cabo por medio de estrategias como el direccionamiento, la supervisión de la 

mejoría y el aumento del conocimiento. En otras palabras, la metacognición como postura se define 

segun diferentes autores como un grupo de operaciones y actividades cognoscitivas que se llevan 

a cabalidad por un alumno, por medio de conjuntos interiorizados de artilugios intelectuales que 

permiten conseguir, crear y evaluar información, y al mismo tiempo, da la posibilidad al alumno 

de conocer, dominar y determinar el funcionamiento cognitivo propio (Flavell, 1979) En 

complemento a lo anterior se encuentra también autores como Weinert (1987) citado por (Crespo, 

2000) quien sostiene que la metacognición en su sentido más general (cognición sobre la cognición) 

es un término de segundo orden que resulta conceptualmente claro. De acuerdo con estos autores 

se encuentra también uno de los precursores de la metacognición, en este caso, se puede tomar 

como referente una simple definición de metacognición traída a colación por Flavell (1979) citado 

por Xu, Carifio & Dagostino  (2012) la cual concibe la misma como: “knowledge and cognition 

about cognitive phenomena” Lo cual traduce: “Cognición y conocimiento sobre el fenómeno 

cognitivo” (Traduccion Por: Juan Camilo Murillo Molina) (Xu, Carifio, & Dagostino, 2012) de 

acuerdo con lo anteriormente expuesto, todos estos autores llegan a una conclusión común, la cual 

es asegurar que la metacognición es un proceso que va de la mano de los procesos cognitivos y la 

construcción del conocimiento, pues se encarga de regular el conocimiento sobre su propio 

conocimiento, afirmación la cual se encuentra respaldada por Javier Burón Orejas de acuerdo a lo 

dicho en su libro Enseñar a Aprender, Introducción a la Metacognición el cual afirma que  
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… esta es una corriente que se preocupa por descubrir cuáles son las estrategias más eficaces 

para aprender y para diseñar sistemas didácticos para enseñar a los alumnos a hacer del estudio 

un ejercicio de inteligencia y no simplemente de la memoria mecánica. (Burón, 1993) 

 

De esta manera, y de acuerdo con lo definido anteriormente, se puede tomar la metacognición 

como ese proceso realizado conscientemente por el estudiante, el cual lo lleva a autorregular las 

operaciones cognitivas que se llevan a ponen en marcha en el acto académico, en este caso, al 

momento de la realización de la lectura. Los procesos metacognitivos son aquellas estrategias que 

nos permiten tener control consciente sobre el aprendizaje, en palabras cortas; si la cognición es el 

saber, la metacognición aparece como esa herramienta para saber qué sé, en complemento a todas 

estas afirmaciones, en las cuales se toma la metacognición como un proceso metodológico, el cual 

se lleva a cabo por medio de diferentes actividades, también aparecen autores como Flavell, quien 

propone la metacognición como un momento en la vida, más allá de un conjunto de procesos, más 

que una estrategia adoptada para ejercer control sobre su conocimiento. Este autor propone una 

teoría en la cual la metacognición toma el lugar de “estadio” similar a los postulados establecidos 

por Jean Piaget, autor con el cual Flavell comparte muchas de sus reflexiones, pero, de igual 

manera, difiere en algunas de ellas, como en la siguiente: 

 

… cuestiona la afirmación del autor ginebrino que considera las operaciones formales, 

como el punto culminante ideal del desarrollo del sistema cognitivo humano. El concepto de 

un hombre con una mente totalmente científica que aborda racionalmente los diferentes 

aspectos de su quehacer, no parece sostenerse si consideramos las actitudes, pensamientos y 

reflexiones de los individuos a lo largo de la vida adulta (Crespo, 2000) 

 

 En estas proposiciones difiere también de los autores presentados con anterioridad, al llevar el 

concepto de metacognición y darle una mirada en la cual se toma como un proceso al cual se llega 

por medio de la madurez y de la edad, de acuerdo a lo planteado en su libro Cognitive Development 

el cual fue citado por María Crespo. En este trabajo académico se citan los postulados de Flavell 

en los cuales afirma que 
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… Prefiere dar otro tipo de explicación para dar cuenta de las características del desarrollo 

de la mente humana. El autor señala la utilidad de acudir a un término más "conservador" (es 

decir, más cauto) que el de estadio y proponer que el paso a la madurez cognitiva conlleva una 

serie de "tendencias" que acompañan el desarrollo. Específicamente, prefiere hacer referencia 

a siete tendencias bien definidas: 1) incremento en la capacidad de procesamiento de la 

información; 2) aumento de conocimiento en dominios específicos; 3) presencia de algunos 

rasgos propios de las operaciones concretas y formales (paso de juzgar por las apariencias 

percibidas a hacerlo por la realidad inferida, capacidad de descentrar la atención y distribuirla 

a varios elementos importantes a la vez, capacidad de pensamiento reversible, paso de lo real 

a lo posible, etc.); 4) predisposición más cuantitativa y orientada a la medida; 5) un sentido del 

juego mental y una capacidad de juzgar su nivel de corrección; 6) desarrollo metacognitivo 

(como conocimiento y como experiencia) y 7) habilidad de mejorar competencias ya existentes 

pero todavía inmaduras. (Crespo, 2000) 

 

De acuerdo con la autora de: La Metacognición: Las diferentes vertientes de una Teoría, de estos 

estos postulados se pueden extraer dos afirmaciones principalmente, la primera en referencia a la 

teoría en la cual la metacognición se ve directamente relacionada con el crecimiento, la edad de la 

persona en cuestión; según esto, la metacognición es un producto del desarrollo ontogenético. 

Como segundo postulado, se encuentra también la teoría que propone que la metacognición se 

desarrolla de la mano con ciertas tendencias cognitivas, con las cuales se enriquece y retroalimenta 

constantemente. Este último postulado va de la mano con lo propuesto por Chamot, O Malley & 

Oxford, quienes proponen la metacognición como un proceso que se acompaña en todo momento 

de la cognición, puesto que se complementan para así llegar a un bien común como lo es el 

aprendizaje de EFL, estos autores anteriormente mencionados, sirvieron como base fundamental 

para este estudio, sus postulados teóricos, al igual que sus estrategias metacognitivas las cuales 

serán explicados a continuación fueron un pilar fundamental en la construcción de este trabajo 

investigativo. 

 

Los autores mencionados anteriormente, proponen una estructura en la cual, presentan una 

estrategia metacognitiva que tiene como propósito apoyar los procesos cognitivos, en este caso, el 

de la comprensión lectora.  Cabe mencionar que estos momentos se desarrollan de acuerdo con los 
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momentos de lectura: Antes, durante y después de la lectura. Según estos teóricos, citados por 

(Clegg) se propone una organización cíclica de las estructuras y con base en los momentos de la 

siguiente manera 

 

Gráfica No 6: Modelo metacognitivo de aprendizaje estratégico 

Extraído de Metacognition: an overview of its uses in language-learning -John Clegg (Clegg) 

 

De acuerdo con la gráfica, el modelo metacognitivo planteado por Chamot, O Malley & Oxford 

habla de los tres momentos clave, los cuales, entonces requieren de cuatro diferentes estrategias 

metacognitivas, estos serán explicados a continuación. 

 

La lectura puede dividirse en tres momentos fundamentales, como momento inicial se puede 

identificar el antes de la lectura. Para este momento los autores Chamot, O Malley & Oxford 

proponen como estrategias metacognitiva una serie de actividades que apuntan a centrar la 

atención, como lo son: Realizar un plan de trabajo, el cual establezca las metas a las cuales se 

proponen llegar, hacer un corto rastreo de vocabulario el cual les brinde un indicio del tema a tratar 

en el texto, plantear hipótesis a partir del título y plantear diferentes preguntas que puedan llevar a 

la activación de conocimientos previos que le permitan al lector conectarlos con el texto y también, 

en complemento a esto, llevar a cabo una reflexión sobre el cómo, cuándo y en qué momento 

realizar el acto cognitivo que será cuestión de estudio. 
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Como segundo momento se puede encontrar el durante la lectura, para esta fase de la lectura se 

proponen estrategias metacognitivas de monitoreo, como el pensar mientras se lee, dentro de estas 

estrategias, se pueden encontrar procesos como: Realizarse preguntas con la intención de evaluar 

si se ha adquirido más conocimiento del que se tenía de acuerdo al tema, esto se lleva a cabo por 

medio de preguntas que el estudiantes se realizará al avanzar la lectura y el cual irá trazando una 

línea, por medio de la cual será más fácil evaluar si se va encaminado a los objetivos planteados al 

inicio de la lectura en la fase de planeación; de manera análoga a esto, el estudiante debe tomar 

diferentes estrategias como lo es también, el subrayar o empezar a tomar datos útiles o nuevos 

aprendizajes que va adquiriendo con el avance del ejercicio lector. 

 

Para el tercer momento de lectura, el cual corresponde al después, se plantean estrategias 

encaminadas a examinar si se ha alcanzado la meta propuesta al inicio del ejercicio, en esta etapa 

y dentro de las estrategias, por medio de la evaluación el estudiante debe plantearse interrogantes 

como: ¿Que he aprendido del texto?, ¿Lo que entendí es realmente el sentido del texto?, ¿Es 

necesario realizar una segunda lectura? En este momento, debe evaluar si es necesario, o no, releer. 

De esta manera entonces el estudiante por medio de estos procesos ejerce un control total sobre su 

propio conocimiento y aprendizaje, llevando a cabo así la estrategia de monitoreo a lo largo de toda 

la lectura, de la mano de cada uno de sus momentos y su correspondiente estrategia metacognitiva. 

A continuación, se muestran las estrategias definidas por Oxford (1990), su aplicación en cada 

momento y la definición de cada una de estas estrategias. 
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Gráfica No 7: Clasificación de las estrategias metacognitivas 

Extraído de: Metacognition: an overview of its uses in language-learning -John Clegg (Clegg) 

 

En el cuadro anterior, se puede evidenciar la bien estructurada taxonomía propuesta por (Oxford, 

1990) en la cual integra las estrategias metacognitivas que se explicaron anteriormente junto con 

sus sub-estrategias y los pasos a cumplir en cada una de estas. 

 

En complemento a estas estrategias metacognitivas propuestas por Oxford, se puede encontrar 

también las propuestas por  (Chamot, Barnhardt, & Robbins, 1999) en el cuadro a continuación, se 

muestran las que ellos llamaron “Learning strategies in the classroom” [estrategias de aprendizaje 

en el aula] (Traducción por: Juan Camilo Murillo Molina) estas se encuentran en gran concordancia 

con las propuestas por Oxford las cuales fueron expuestas anteriormente desde su taxonomía. Estas 

estrategias propuestas por (Chamot, Barnhardt, & Robbins, 1999) van también de la mano de los 

tres momentos de la lectura acompañándose de las estrategias metacognitivas correspondientes a 

cada una de estas, en este caso tomando los nombres de Planning, Monitoring & Evaulating y los 

diferentes pasos a seguir para llevar a cabo cada una de estas estrategias.  
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Tabla No 1: Estrategias metacognitivas según Chamot 

Estrategias de aprendizaje en el aula 

Estrategias metacognitivas 

Nombre de la estrategia Descripción de la estrategia Definición de la estrategia 

Planeación   

Organización avanzada Revisión  

Lectura superficial 

 

Prever las ideas y conceptos 

principales del texto. Identificar 

el principio organizacional 

Planeación organizacional Planear que hacer Planear como alcanzar la tarea 

de aprendizaje. Planear las 

partes y  

secuencias de ideas a expresar  

Atención selectiva  Leer o escuchar selectivamente  

Escanear 

Encontrar información 

especifica 

Atender a palabras claves, 

frases, ideas o marcadores 

lingüísticos  

Autogestión Planear cuando, como y donde 

estudiar 

buscar o arreglar las 

condiciones que ayudan a 

aprender 

Monitoreo 

Monitoreo de la comprensión Pensar mientras escuchas 

Pensar mientras lees 

Chequear la comprensión 

mientras se escucha o se lee 

Monitorear la producción Pensar mientras escribes 

Pensar mientras escribes 

Chequear la producción oral o 

escrita mientras esta sucede 

Evaluación 

Auto evaluación Chequear de nuevo 

mantener un registro de 

aprendizaje 

Reflexionar en lo que se ha 

aprendido 

Juzgar que tan bien se ha 

llevado a cabo la tarea de 

aprendizaje 

Extraído de: Metacognition: an overview of its uses in language-learning -John Clegg (Clegg).  

 

Como se puede evidenciar en las gráficas anteriores, estos autores toman las estrategias 

metacognitivas como unos procesos determinados que se llevan a cabo por medio del esfuerzo 

realizado por el estudiante y que va de la mano de los procesos cognitivos, diferentes autores toman 

también esta mirada hacia las estrategias metacognitivas, autores como Anderson (2003, p3) Citado 

por (Thamraska) quien se refiere a “strategies as the conscious actions that learners take to 

improve their language learning by indicating that strategies are related to each other and must 

be viewed as a processand not as a single action” [Estrategias como acciones conscientes que los 

estudiantes toman para mejorar el aprendizaje de una lengua indicando que las estrategias se 

relacionan unas con las otras y deben ser vistas como un proceso no como una acción 

independiente] (Traducción por: Juan Camilo Murillo Molina) Citado por (Thamraska) este autor 

respalda a los teóricos presentados anteriormente en la visión que presenta estas estrategias como 
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un conjunto de acciones encaminadas a un mismo fin, en este caso, el fin se presenta como buscar 

una mejoría en la comprensión lectora en estudiantes de EFL. 

 

 Otros autores como Kymes (2007, P28) Citado por (Thamraska) quien “Differentiates skill 

form strategy by indicating that strategies are effortful behaviors , as they require to allocate 

energy and resources to engage[…]” [Diferencia estrategia de habilidad indicando que las 

estrategias son conductas que llevan a cabo con esfuerzo, ya que requieren de asignar energía y 

recursos] (Traducción por: Juan Camilo Murillo Molina) en añadidura al postulado anterior, el cual 

muestra que la metacognición es un acto consciente que requiere de esfuerzo y energía y más allá 

de estos, requiere de una intencionalidad y consciencia por parte del alumno.  

 

Este autor también presenta las propuestas que hace Kymes de acuerdo con las características 

que componen estas estrategias “The six atributes to characterize strategy as procedural, 

purposeful, effortful, wilful, essential, and facilitative” [Los seis atributos que caracterizan las 

estrategias como procedimental, con propósito, con esfuerzo, intencional, esencial, y de 

facilitación] (Traducción por: Juan Camilo Murillo Molina) kymes,  señala también que “All of 

these characterizations of behavior remove strategy from the level of  automátic habit and indicates 

that the reader must cognitively determine  that some other type of processing is required to 

complete the Reading task”  [Todas estas características de conducta remueven las estrategias del 

nivel de hábito automático e indica que el lector debe determinar cognitivamente que se requiere 

algún otro tipo de procesamiento para completar la tarea de Lectura] (Traducción por: Juan Camilo 

Murillo Molina). Citado por (Thamraska) De Kymes (2007, P29). 

 

 Después de dicho lo anterior, se evidencia que las estrategias metacognitivas son un proceso 

completamente diferente del ejercicio lector, que en el momento de realizar un ejercicio de 

comprensión lectora, no se encuentran directamente relacionados ni son procesos naturalmente 

complementarios, por el contrario, según afirma Kymes (2007) citado por (Thamraska), las 

estrategias metacognitivas son procesos independientes que llegan a hacer parte de un ejercicio de 

comprensión lectora en la medida en que la persona que efectúa la acción hace uso de una energía 

y una disponibilidad extra de la involucrada para la comprensión lectora.  
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De acuerdo con lo afirmado por (Divesta, Hayward, & Orlando, 1979) citados por  (Thamraska)  

“Less proficient learners do not recognize the porpuse of Reading and tend to focus on Word-by 

Word reading rather than reading for meaning” [Los aprendices menos competentes no reconocen 

el propósito de la lectura, tienden a enfocarse en la lectura de palabra por palabra en lugar de hacerlo 

en una lectura por significado] (Traducido por: Juan Camilo Murillo Molina) De esta manera, el 

autor expresa que, los aprendices (de una lengua extranjera) menos competentes  cuando realizan 

un ejercicio de comprensión lectora y no conocen el propósito del mismo, o no plantean metas de 

acuerdo a lo que deben, o desean alcanzar por medio de la lectura, suelen enfocarse en la lectura 

de palabra por palabra la cual se presenta como una opción poco indicada puesto que hace más 

lento y menos eficaz el proceso comprensión lectora o “Reading comprehension” el cual es 

definido según (El-Kilabi, 2005, p. 198) Citado por (Al-Mahrooqi & Roscoe, 2014) “A highly 

complex and interactive cognitive process, Reading is perhaps the most daunting language skill to 

adcquire and master as it involves orthographic, phonological, syntactic and semantic processing” 

[Un proceso cognitivo altamente complejo e interactivo.  

 

La lectura es quizás la habilidad lingüística más desalentadora para aprender y dominar, ya que 

implica procesamiento ortográfico, fonológico, sintáctico y semántico.] (Traducción por: Juan 

Camilo Murillo Molina) de la mano de conceptos como el planteado anteriormente, se pueden 

encontrar diferentes autores los cuales concuerdan con la afirmación que dada la complejidad y la 

importancia del ejercicio lector se debe empezar como si fuese un proceso desde cero, llevando a 

los aprendices de la mano siempre con un acompañamiento adecuado y brindando a estos las 

herramientas necesarias para hacer de este ejercicio algo mucho más fructífero; así lo establece 

pues Vernon (2013)  

 

“es primordial entonces que la enseñanza de las estrategias empiece con los novicios. 

Harper (1988) sostiene que la lección de lectura de L2 debe empezar desde el principio, siempre 

y cuando el maestro prepare a los estudiantes antes de la tarea de leer.”  

 

Así mismo, dicho autor establece la importancia de la comprensión lectora en el ámbito 

académico, y como se ha presentado anteriormente con el respaldo de diferentes autores, la 
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importancia y correlación que se evidencia entre la comprensión lectora y el correcto uso de las 

estrategias metacognitivas:  

 

La lectura es una destreza que el estudiante puede usar después de la educación formal y 

que también puede mantener en todos los estudios, no solo en el aprendizaje de L2. Por ello, 

es fundamental que desde el principio se enseñen las estrategias metacognitivas para que los 

estudiantes puedan controlar su propia experiencia de lectura. Es valioso, consecuentemente, 

dedicar suficiente tiempo de la clase para enseñar estrategias de comprensión. (Vernon, 2013)  

 

Dicha relación presente entre comprensión lectora y estrategias metacognitivas ha sido objeto 

de diferentes estudios los cuales han podido demostrar que estos procesos consientes llevados a 

cabo por el estudiante después de una correcta explicación, conceptualización y puesta en marcha 

pueden mejorar significativamente los resultados en pruebas de comprensión lectora y a su vez de 

aprendizaje de una lengua extranjera; entre los diferentes estudios que se pueden encontrar respecto 

a dicha relación propuesta en este estudio se pueden resaltar los realizados por Van Kraayenoovel 

y Scheneider en el año 1999 la cual fue validada con el estudio posterior de Roeschl –heils y van 

kraayenoovel aplicado a la misma población en ambas oportunidades; en su primera versión se 

realizó a estudiantes en proceso de aprender a leer en alemán en una escuela de segundo y tercer 

grado y en su segunda versión dicho estudio se realizó con los mismos estudiantes pero en ésta 

ocasión en octavo y noveno grado con habilidades cognitivas más desarrolladas.  

 

Se encuentran también estudios como el realizado por Nolan en el año 1991 cuyo estudio 

estableció que los estudiantes que tuvieron en sus clases incluidas lecciones sobre el uso de 

estrategias metacognitivas tuvieron mejores resultados en sus pruebas de comprensión lectora que 

el grupo de control; como complemento a esto, los estudiantes mejoraron su proceso de lectura y 

esto influencio de forma positiva sus notas en las otra materias; de igual forma sucedió en la 

investigación llevada a cabo por Block (1963) en la cual dividió un grupo de estudiantes entre 

lectores eficientes y lectores menos aptos, dicha división se dio por medio de los resultados de una 

prueba de aptitud de comprensión lectora; aquellos estudiantes con un resultado bajo en esta prueba 

se tomaron como el grupo de menos aptos. Estos estudiantes hicieron parte de una investigación 

en la cual se analizaba por medio del método de pensar en voz alta, de dicha forma se pudo analizar 
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quienes y con qué frecuencia utilizaban las estrategias metacognitivas; este estudio dio como 

resultado que aquellos estudiantes menos aptos que utilizaban con más frecuencia estrategias 

metacognitivas como lo eran: La integración del texto,  el reconocimiento de la estructura, el uso 

del conocimiento previo y la reacción al texto; al cabo del primer semestre obtuvieron mejores 

notas en los ejercicios de comprensión lectora y a su vez un mejor promedio general en las 

diferentes asignaturas que aquellos que no las utilizaban o lo hacían de forma poco frecuente.  

 

Como las anteriores se pueden encontrar muchas otras investigaciones las cuales respaldan 

dicho postulado; presentado todo lo anterior, puede establecerse que las estrategias metacognitivas 

son una herramienta de gran importancia en el aprendizaje de una segunda lengua al igual que en 

el mejoramiento de la comprensión lectora. Vernon (2013) establece que: “a pesar de todos los 

retos que conlleva la enseñanza de la lectura, no hay duda entre los expertos que los maestros de 

L2 deberían tomar en cuenta las estrategias metacognitivas” Planteado esto, entonces, se propuso 

una investigación en la cual se llevó a cabo una investigación con los estudiantes del grado octavo 

del Colegio Bilingüe Hispanoamericano en el cual se evaluó la incidencia del aprendizaje y la 

aplicación de las estrategias metacognitivas de la lectura en la comprensión lectora en inglés. Esto  

por medio de una secuencia de 10 unidades didácticas; entiéndase unidad didáctica como 

 

Una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento 

de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 

significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 

diversidad de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 

metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y los 

mecanismos de control del proceso de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar 

dicho proceso (Anonimo, 2010)  

 

De acuerdo con esto, las unidades didácticas propuestas para este estudio tuvieron como 

principal elemento de contenido la instrucción y la puesta en marcha de las estrategias 

metacognitivas de la lectura, iniciando dicho proceso por la explicación del docente, la 

contextualización y la aplicación de las estrategias metacognitivas de la lectura propuestas por 
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Rebecca Oxford, todo esto con la intención de probar la relación que existe entre dichas estrategias 

y la comprensión lectora, ésta habilidad fue el objetivo principal de esta investigación.  
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Capitulo III Metodología 

 

Esta investigación se llevó a cabo con el grupo Octavo del colegio bilingüe Hispanoamericano 

el cual cuenta con 26 estudiantes  13 de ellos hombres y 13 de ellos Mujeres, dichos estudiantes 

tienen un rango de edad de 13 y 14 años a excepción de un estudiante con edad de 12 años, la 

separación de grupo control y grupo experimental se llevó a cabo de forma aleatoria, se tuvieron 

en cuenta dos criterio, el primero, que el estudiante hubiese estado sometido a las diferentes 

actividades académicas de la institución por más de un año, es decir, se pretendía que aquellos 

estudiantes que fuesen a hacer parte de la investigación no fueran estudiantes recién ingresados a 

la institución, esto por la dificultad que podría representar para ellos en caso de no presentar el 

nivel mínimo requerido. Como segundo criterio, se tuvo en cuenta que los estudiantes a hacer parte 

de la investigación hubiesen estado como mínimo con un año de anterioridad dentro de este grupo, 

es decir, que no hayan sido trasladados de otro grupo. Esto con la intención de evitar que la timidez 

o falta de confianza con sus compañeros jugara un papel determinante en la participación durante 

las actividades propuestas. 

 

  De acuerdo con lo anterior, se elige un grupo de  13 estudiantes con la intención del 

investigador de tener la posibilidad de brindar una supervisión mucho más personalizada con todos 

los estudiantes durante el desarrollo de las actividades planteadas. La elección de dichos estudiantes 

se realizó  de forma aleatoria, con la intención de valorar la incidencia que tiene el uso de las 

estrategias metacognitivas de lectura en la comprensión de los estudiantes sin importar su nivel de 

inglés. 

 

Debido al tiempo de acción y a las intenciones del investigador, este estudio es de enfoque 

cualitativo, la tipología de investigación se define de acuerdo a los intereses de la investigación y 

a las necesidades del estudio en sí, de acuerdo con autores como (Tejedor, 1986)  “la investigación 

cualitativa requiere una metodología sensibles a las diferencias, a los procesos singulares y 

anómalos, a los acontecimientos y a los significados latentes". De esta manera y como afirma el 

autor anterior, una investigación de tipo cualitativa requiere una metodología que le permita hacer 
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un acercamiento objetivo a la realidad estudiada por medio primero de una recolección de datos la 

cual puede llevarse a cabo con el uso de una variada gama de instrumentos y acto seguido, llevar a 

cabo de manera correcta, la inferencia, interpretación, explicación y predicción todo esto desde 

unos pilares teóricos. En complemento con esto, encontramos también a (Maanen, 1983) quien 

afirma que: 

 … el método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de 

métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, 

descodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos 

de manera natural.  

 

De esta manera se puede denotar que los estudios de corte cualitativo se muestran más enfocados 

a la recolección de datos cuyos resultados al darse en un campo natural y variable suelen ser más 

expuestos al análisis, descripción, decodificación y sintetizarían de las realidades, de las 

actuaciones de aquellos quienes estudian y son estudiados. De acuerdo con esto (Munarriz, 1992)  

afirma que “Partiendo Del supuesto de múltiples realidades y de la interacción entre investigador-

investigados que influyen y se modifican mutuamente, insisten en un diseño abierto, no 

estructurado, que se va desarrollando a medida que evoluciona la investigación.”.  

 

Así mismo, investigaciones con una metodología cualitativa, deben tener la facultad de relatar 

los hechos de la manera en que suceden para así darle a estos una interpretación a la luz de los 

teóricos planteados como base y también poder así medir los resultados de dicho estudio. Este tipo 

de estudios, no son objetivos ni mucho menos subjetivos, dado el hecho que son el investigador y 

sus intereses quienes le dan a los datos obtenidos por el estudio la significación a la luz de bases 

teóricas bien establecidas previamente, siendo así, este tipo de investigaciones presentan un 

carácter interpretativo, pues ciertas acciones que se dan en determinado espacio, con determinados 

agentes vienen a ser interpretadas por el investigador con el fin de establecer nexos entre los 

diferentes hechos encontrados en el estudio o a su vez, encontrar  una explicación o en su caso una 

solución a una problemática o necesidad previamente establecida,  como lo establece también  

(Gayou, y otros, 2007) “El objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, describir o 

explorar el “porqué” o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada.”  
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Con este postulado los autores refuerzan el supuesto expuesto previamente, aseverando que por 

medio de este tipo de investigación se puede llegar al planteamiento de ciertas soluciones o causas 

de una problemática establecida. De esta manera entonces las técnicas y métodos propios de la 

investigación cualitativa, nos plantean la posibilidad de un estudio pormenorizado de los problemas 

presentados en la educación. 

 

Dada la naturaleza descriptiva de los estudios cualitativos y la intencionalidad del investigador 

que gira entorno a Describir un fenómeno especificando sus propiedades, características y rasgos 

más importantes, éste estudio requería de un alcance investigativo el cual le permitiera enfocarse 

en las categorías de análisis siendo en éste caso: El uso de estrategias metacognitivas, la 

comprensión lectora y el nivel de inglés de los estudiantes que hacen parte de dicho estudio. Siendo 

esta la razón para establecer el alcance descriptivo para dicha investigación puesto que, de acuerdo 

con Sampieri, Fernandez & Baptista (2014)  estos estudios “evalúan, con la mayor exactitud que 

sea posible, el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de 

evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación” (P 93).  

 

De esta manera se llevó a cabo un estudio de corte descriptivo puesto que éste considera el 

fenómeno estudiado y sus componentes, mide conceptos y define categorías de análisis. Este 

alcance investigativo ha sido elegido para la estructuración aplicación y posterior evaluación del 

presente proyecto investigativo, dado que por su naturaleza de análisis y evaluación de resultados; 

el investigador a partir del planteamiento de un problema o necesidad educativa, en primera 

instancia analizó Las tres categorías  por medio de diferentes herramientas, como lo son: Una 

entrevista metacognitiva y un examen diseñado para situar a los estudiantes en un nivel 

determinado de inglés los cuales serán aplicados como pre test y post test una rejilla de evaluación 

de comprensión lectora y un diario de campo el cual le sirvió al investigador para recoger datos 

durante la aplicación de dicho proyecto seguido por la generación y aplicación de estrategias 

específicas las cuales en conjunto con la estructuración de la secuencia didáctica tienen como 

intención el desarrollo de la habilidad lectora en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera; 

Dichos resultados, dado el alcance de la investigación serán descritos por el autor del estudio a la 

luz de las teorías anteriormente establecidas. Este tipo de estudio de gran ayuda, yendo de la mano 
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con la investigación educativa, pues permite al docente actuar sobre su propio quehacer, en su 

realidad inmediata. 

 

Dada la importancia de la investigación educativa, se puede ver reflejada su utilidad dado que 

el investigador se encuentra en el contexto propio donde se plantea el problema y comprendiendo 

los fenómenos en la situación donde se producen. De esta manera se puede crear alternativas 

válidas que propicien una mejora del proceso educativo. De acuerdo con Garduño (2002) con miras 

a tal objetivo, se podrían plantear diferentes enfoques para una investigación educativa como lo 

son: Estudios de caso, investigación participativa, investigación evaluativa, investigación histórica 

o investigación acción. Siendo esta última la tomada en consideración en este estudio.  

 

Siendo así, esta investigación, debido a su naturaleza la cual plantea el estudio de un fenómeno 

determinado y la observación de su influencia dentro de una comunidad en específico como lo es 

el grado Octavo B del Colegio Bilingüe Hispanoamericano, se planteó desde una metodología de 

investigación acción, la cual se refiere, de acuerdo con lo afirmado por Gabriela Gomez Esquivel 

“…una metodología en la que los profesores son los protagonistas de su propio proceso de 

construcción del conocimiento, y que permite la detección de problemas y necesidades y la 

elaboración de propuestas y soluciones” (Gomez, 2010) de acuerdo con lo afirmado anteriormente, 

lo que se pretende con esta investigación, es la identificación de una necesidad, la observación de 

esta y la generación de una propuesta como posible solución al problema planteado.   

 

La investigación acción fue la estrategia metodológica elegida para el desarrollo de ésta 

investigación, esta estrategia metodológica tuvo su  inicio en los años cuarenta, en el momento en 

que Kurt Lewin, plantea una investigación la cual según sus intenciones involucre directamente el 

factor experimental y de igual manera el factor social, en este proceso se llega a la creación de la 

investigación acción la cual según Lewin citado por (Gomez, 2010)  se define como “… un proceso 

cíclico de exploración, actuación y valoración de resultados. Así, el investigador es sujeto de la 

investigación y aborda un aspecto de la realidad (objeto de la investigación) para explicar el 

fenómeno estudiado.” De acuerdo con lo expresado anteriormente, la investigación acción es un 

proceso investigativo el cual permite al docente, en su entorno académico ser poseedor y tener 
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control directo sobre su práctica docente, para así realizar ejercicios conscientes de observación 

que le permitan identificar falencias o necesidades para de esta manera buscar posibles soluciones 

“Los docentes deben investigar su práctica profesional mediante la investigación-acción, teniendo 

como foco la práctica profesional del profesorado, con la finalidad de mejorar la educación y a 

través de ésta transformar la sociedad” (Latorre, 2008, pág. 8)  De acuerdo con estos postulados, 

este enfoque es una herramienta a favor del cambio y mejoramiento de la educación por medio de 

la observación de la práctica del docente, el cual tiene el deber de conocer a sus estudiantes, y sus 

procesos para a partir de estos buscar estrategias que permitan desarrollar a cabalidad las 

competencias que se pretenden para determinado proceso escolar; al final de este proceso, se realiza 

una reflexión de todo lo anterior y se actúa sobre estas reflexiones; a continuación se muestra  una 

gráfica la cual da una idea sobre el proceso de una investigación acción planteado por Kemmis 

1989 citado por Latorre (2003) 

 

 

Gráfica No 8: Esquema de un estudio investigación acción según Kimmes  

(Latorre, Investigación-acción cambiar la práctica educativa , 2003) 

 

En la gráfica que se presentó con anterioridad se evidencian las etapas concebidas por un estudio 

de  corte investigación acción, la cual concibe según esto, las siguientes etapas: 
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Etapas de la investigación 

 

Etapa de planificación: En esta etapa del estudio se llevan a cabo diferentes estrategias como lo 

son la determinación del problema, las condiciones y las necesidades, el planteamiento de 

interrogantes, la consideración de dificultades y la distribución de participantes. Como se puede 

observar todos estos son pasos a seguir en una etapa la cual va dirigida enteramente a la observación 

del fenómeno y a la planeación de las estrategias que se llevarán a cabo, de esta manera entonces, 

para esta investigación en esta etapa se llegó a la conclusión de que los estudiantes del grado octavo 

tienen un déficit en la comprensión lectora, como se hizo explicito previamente en el diagnóstico  

y se planteó como una posible solución la mejora en esta habilidad por medio de la 

conceptualización de las estrategias metacognitivas y su correcta aplicación. 

 

Etapa de acción (Práctica): En esta etapa de la investigación se lleva a cabo la puesta en práctica 

del plan, la participación de todos los integrantes, la atención a las necesidades. Todas estas 

estrategias que se llevan a cabo en la etapa de acción están encaminadas a actuar en pro del cambio 

de cierto problema o necesidad identificada dentro de la población de estudio. En el caso de la 

presente investigación, será en este momento en el cual se llevará a cabo la instrucción sobre las 

estrategias metacognitivas y como se pueden usar estas en el momento de realizar un ejercicio de 

comprensión lectora de la mano de la aplicación estas estrategias  

 

Etapa de observación: En este momento de la investigación se procede a hacer la observación 

de los cambios, la recolección de informaciones, innovación e improvisación y las modificaciones 

inmediatas y parciales del plan. Todas estas estrategias se llevan a cabo con la intención de evaluar 

los resultados obtenidos tras el planteamiento y aplicación de las estrategias, en este caso, se 

establece la necesidad de cambiar las estrategias de acuerdo con la efectividad que han dado estas 

sobre el grupo objeto de estudio, en esta investigación a causa del corto tiempo del cual dispone el 

investigador, no se efectuarán cambios en el plan previamente establecido. 

 

Etapa de reflexión: En este momento de la investigación, se llevan a cabo los procesos de 

evaluación y reflexión sobre los resultados de las acciones, la comprensión de las situaciones, los 
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cambios parciales y la toma de decisiones para la rectificación del problema. Los pasos expuestos 

anteriormente son aquellos que comprenden a su vez un estudio de corte investigación acción, 

tomado en este caso en el campo docente, con el objetivo de identificar una falencia o necesidad 

en un grupo determinado de estudiantes y actuar de manera cíclica en el planteamiento y acciones 

de diferentes estrategias para generar un cambio en dicho grupo; ha sido esta la razón por la cual 

se hace este enfoque metodológico el adecuado para esta investigación.  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

El enfoque metodológico a utilizar en el presente estudio fue el anteriormente mencionado, sin 

embargo, no será aquel propuesto por Kimmes sino por el contrario el propuesto por Whitehead 

(1989) el cual incluye dentro de sus postulados una estructura cíclica dentro de la cual se encierran 

los diferentes momentos de la investigación y a su vez, las acciones necesarias correspondientes a 

cada momento; la estructura propuesta por dicho autor se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No 9: Ciclo de investigación acción según Whitehead 

Fuente: La investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa (Latorre, 2008) 
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De acuerdo con lo anterior, la investigación se ve divida entre 5 momentos diferentes, estos 5 

momentos se verán reflejados en el presente estudio de la siguiente manera: 

 

Sentir o experimentar un problema. 

 

El investigador a lo largo de su práctica docente en la institución pudo evidenciar la falencia 

que presentan los estudiantes del grado Octavo B en la adquisición del inglés como lengua 

extranjera, más específicamente en cuanto a la comprensión de textos en inglés se refiere; de 

acuerdo a esto entonces y como punto de partida, se decide comenzar una investigación con el fin 

de abordar este fenómeno siendo así elegido como examen diagnóstico la prueba simulada KET de 

la universidad de Cambridge, esta prueba evalúa diferentes habilidades pero fue modificada con el 

fin de someter a los estudiantes únicamente a la prueba de comprensión lectora puesto que es esta 

la habilidad que atañe al estudio. 

 

Imaginar la solución del problema 

 

El docente investigador, se planteó como uno de los motivos principales de las falencias 

identificadas en la comprensión lectora, la falta de conocimiento y por consiguiente de aplicación 

consciente de las estrategias metacognitivas de la lectura; siendo así, se establece como una posible 

solución a esta problemática la instrucción a los estudiantes sobre estas estrategias y la puesta en 

práctica de las mismas llevándolos a ejercer un control consciente de su propio conocimiento y 

proceso lector. 

 

Poner en práctica la solución imaginada.  

 

Para este momento de la investigación el docente hizo uso de una secuencia didáctica como la 

herramienta de organización de las actividades planteadas la cual se basaba en la conceptualización 

y puesta en práctica de las estrategias metacognitivas de la lectura, haciéndose entonces 

responsable de enseñar a sus estudiantes, el porqué, para qué y cómo usar estas estrategias.  
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Para dar inicio a la aplicación, se realizó una investigación como Pre-test; esta investigación 

corresponde a la prueba simulada KET de la universidad de Cambridge, el uso de esta prueba como 

herramienta diagnóstica, le permitió al investigador establecer el nivel de inglés del grupo objeto 

de estudio de acuerdo con lo establecido por el marco común europeo de referencia. Acto seguido, 

se aplicó una entrevista metacognitiva, la cual realiza diferentes preguntas a los estudiantes en 

cuanto al conocimiento y uso que hacen estos de dichas estrategias; la aplicación de esta entrevista 

se llevó a cabo con la finalidad de establecer si los estudiantes hacen o no uso de estas. Durante la 

aplicación de éste estudio el docente planteó como instrumentos a utilizar, el diario de campo el 

cual ayuda a llevar el control de lo acontecido de acuerdo con los estudiantes y su uso de las 

estrategias, en complemento con éste, el docente usa una rejilla de evaluación de comprensión 

lectora, la cual se llena con los datos de los estudiantes al final de cada aplicación del plan de clase 

 

4. Evaluar los resultados de las acciones emprendidas: 

 

El investigador lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos por medio de la utilización 

de la entrevista metacognitiva, como pre y post test, la rejilla de evaluación de comprensión lectora 

la cual se utilizó como una herramienta para recolectar datos al igual que los diarios de campo y 

también el examen diagnostico KET el cual se utilizó como pre test y post test. 

 

5. Modificar la práctica a la luz de los resultados: 

 

 El quinto momento en esta investigación se encuentra representado en el establecimiento de 

unas recomendaciones las cuales lleven al docente a modificar la práctica en el aula, todo esto con 

la intención de mejorar las habilidades de comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se presentan a continuación son los usados durante el estudio, algunos de 

ellos, con mayor regularidad que otros, aun así, todos ellos hacen parte fundamental de la 

investigación. En primera instancia, se utilizó la prueba simulada KET a la par de la entrevista 
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metacognitiva siendo estas las pruebas diagnósticas utilizadas para la medición de la competencia 

en el inglés como segunda lengua y del conocimiento y uso de las estrategias metacognitivas. Acto 

seguido, se hizo uso de la secuencia didáctica como instrumento de organización y planeación de 

las actividades basadas en las estrategias metacognitivas de lectura. Para continuar, de la mano de 

esta, se hizo uso del diario de campo y de la rejilla de evaluación de comprensión lectora como 

elementos de recolección de datos, Para finalmente hacer uso del post-test el cual corresponde a 

los exámenes de suficiencia del idioma inglés y de las estrategias metacognitivas que se hicieron 

explícitos anteriormente.  

 

3.2 Examen diagnóstico  

 

Para iniciar la aplicación, los estudiantes presentaron la prueba KET Final practice test, la cual 

mide el nivel desde A1 a B+ según lo establecido por el MCER  siendo B+ el nivel establecido por 

el MEN al igual que la institución educativa para los estudiantes en este grado de escolaridad. Este 

examen, está diseñado para evaluar los cuatro componentes lingüísticos. Como lo establece 

Cambridge University “Abarca las cuatro destrezas lingüísticas (Comprensión Escrita, Expresión 

Escrita, Comprensión Oral y Expresión Oral), así como conocimientos de gramática y 

vocabulario.” (Cambridge University) De acuerdo con los intereses de la investigación, dicha 

prueba fue modificada con la intención de permitir al investigador evaluar de manera más eficaz y 

directa el componente alrededor del cual gira esta investigación (Comprensión lectora en inglés) 

puesto que este examen está diseñado para evaluar las siguientes competencias “Demuestra que 

usted es capaz de entender información escrita sencilla y escribir mensajes breves relacionados 

con sus datos personales.” (Cambridge University). 
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Examen diagnóstico del nivel del inglés KET 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente web: Cambridge Assesment English. Cambridge Key English Test 2 For schools. 

 

Después de presentada la prueba de inglés la cual se hará como pre-test al igual que como post-

test, se midieron los resultados con una escala de medición realizada por las estudiantes de la 

Unidad Central del Valle (UCEVA) Estefanía Franco y Mónica López (2016) esta escala de 

medición se presenta de la siguiente manera:  

 

  

% 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

NUEVA 

ESCALA (28) 
 

90 100 0,9 1 26 28 

Pass with 

distinction/Level B1 

85 89 0,85 0,89 24 25 

Pass with merit/Level 

A2 

70 84 0,7 0,84 20 23 Pass / Level A2 
 

45 69 0,45 0,69 13 19 Level A1 

0 44 0 0,44 0 12 Fail 
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% 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

NUEVA 

ESCALA (25) 
 

90 100 0,9 1 24 25 

Pass with 

distinction/Level B1 

85 89 0,85 0,89 22 23 

Pass with merit/Level 

A2 

70 84 0,7 0,84 18 21 Pass / Level A2 

45 69 0,45 0,69 12 17 Level A1 

0 44 0 0,44 0 11 Fail 

Extraído de (Uso de las estrategias de aprendizaje cognitivas y su incidencia en la habilidad de listening en los 

estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Con énfasis en Inglés de la UCEVA, 2016) 

 

Como se puede observar, ambas escalas de medición están diseñadas con la intención de 

situar a los estudiantes en un nivel específico por medio del establecimiento de un número 

determinado de preguntas. De acuerdo al número de respuestas correctas, los estudiantes se sitúan 

en uno los niveles entre A1 y B1 de acuerdo con lo establecido por el MCER. 

 

En las tablas mostradas anteriormente se puede notar que hay dos escalas diferentes de 

medición, estas mostrando su variación de acuerdo con el número de preguntas que se utilizan en 

la prueba. De acuerdo con la organización de la escala se puede notar que en los cuadros de color 

rosado se muestran los niveles que alcanzan los estudiantes, esto de acuerdo con el número de 

preguntas correctas, lo cual corresponde a los dos cuadros siguientes los cuales nos dan el rango 

de preguntas correctas de acuerdo a cada nivel. Por ejemplo, en la primera escala, en un rango de 

0 a 12 preguntas el estudiante pierde la prueba. En los cuadros siguientes, aquellos que se 

encuentran coloreados azul aguamarina se establecen el valor que representan las preguntas en 

porcentaje. En las siguientes columnas, aquellas que se encuentran coloreadas de color azul claro, 

se pueden notar los porcentajes en esta ocasión representado en números enteros. Todo esto con la 

intención de facilitar al docente la calificación teniendo en cuenta que la forma de calificación 

pueda variar. Por todo lo anterior esta tabla de medición aporta a la investigación la posibilidad de 

tener un seguimiento al estudiante desde el momento en que la investigación inicia hasta la 
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terminación de la misma, para de esta manera calcular de la mano de la entrevista metacognitiva 

que se explicará a continuación cual ha sido el avance de los estudiantes al conocer y aplicar las 

estrategias metacognitivas de comprensión lectora. 

 

3.3 Entrevista metacognitiva  

 

TEST O PRUEBA PARA DETECTAR SI EL ESTUDIANTE UTILIZA LAS ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Instrucciones:  

·         Número de identificación: (a los estudiantes se les dará un número para Identificar la cantidad de 

pruebas aplicadas; pero el test será respondido en forma anónima).             

·         Estudiante: por favor responda la siguiente prueba en forma anónima, es decir, no escriba algo que 

le permita ser identificado personalmente. 

·         La prueba siguiente no tiene connotaciones de bueno o malo, ni connotaciones de calificación 

académica. 

·         Responda honestamente y con honradez, según sus conocimientos personales. 

·         Señale con una X en la casilla de SÍ o NO según sea su conocimiento. 

CATEGORÍAS PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA AUTOREGULACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 

  

 FASE DE PLANIFICACIÓN SÍ NO 

Conocimientos Previos  ·         Al comenzar a leer, me pregunté: ¿Qué sabía sobre el 

tema de la lectura? 

·         ¿Me formulé preguntas sobre el tema del texto?  

·            ·            

Objetivos de la lectura ·         Con ayuda del profesor tracé los objetivos de la lectura. 

·         Tracé de forma autónoma los objetivos de la lectura. 

·           ·           

Plan de acción ·         ¿Realicé y seguí un plan de acción para efectuar la 

lectura? 

·         Revisé  el texto: extensión, tamaño de la letra, tablas, 

diagramas, ilustraciones. 

·           ·           

Conocimiento sobre la 

superestructura y la 

macroestructura de los 

textos expositivos. 

·         ¿Hice uso de estrategias para construir el contenido 

textual? 

·         ¿Hice un listado para seleccionar la información que me 

pareció a mí importante? 

Macroestructura: 

~ Releí el texto antes de inferir las ideas fundamentales. 

·           ·           

FASE DE SUPERVISIÓN SÍ NO 

Aproximación o 

alejamiento de la meta 

·         ¿Revisé si estaba logrando los objetivos que me propuse 

con la lectura? 

·         ¿Relacioné lo que iba leyendo con mis propósitos de 

lectura? 

·           ·           

  

Detección de aspectos 

importantes 

Vocabulario: 

~ Recurrí a las palabras conocidas en unas frases o en un párrafo 

para determinar el significado de una palabra desconocida. 

Determinar información relevante del texto: 

~ Identifiqué la idea general que el autor determinó en el texto. 

~ Identifiqué los detalles que el autor utilizó para sustentar la 

idea central. 

·           ·           
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Detección  de 

conocimientos sobre el 

texto 

·         ¿Se me facilitó la comprensión del texto porque tenía los 

conocimientos previos? 

·         Distinguí claramente entre lo que ya sabía y la 

información nueva.  

·           ·           

  

Detección de 

dificultades en la 

comprensión 

·         ¿Me di cuenta que tenía dificultades de comprensión 

porque no tenía los conocimientos previos necesarios? 

·         Determiné cuáles fueron  las partes del texto más difíciles 

de comprender. 

·           ·           

  

Conocimiento de las 

causas de las 

dificultades 

·         Me di cuenta que no tenía conocimientos previos 

adecuados sobre el tema. 

·         Pensé que la lectura iba a ser muy compleja. 

·           ·           

  

Flexibilidad en el uso de 

las estrategias 

·         Para identificar mis conocimientos previos, me basé en el 

título del texto. 

·         Cuando me di cuenta de que no estaba comprendiendo el 

texto, acudí a estrategias de comprensión que conocí 

previamente. 

·           ·           

  

 FASE DE EVALUACIÓN SÍ NO   

Evaluación de la 

efectividad de las 

estrategias usadas 

·         ¿Qué pasos llevados a cabo durante la lectura me 

facilitaron la comprensión del texto? 

·         Evalué mi  comprensión  del texto a través de la 

comparación con mis compañeros? 

·           ·           

  

Tomado de: (Muñoz, 2016) 

 

La entrevista metacognitiva presentada anteriormente fue tomada del estudio llamado Uso de 

Estrategias Metacognitivas para la Comprensión Textual llevada a cabo en los municipios de 

Nuevo Colón y Samacá en el departamento de Boyacá Colombia por parte de la investigadora 

Ángela Elvina Muñoz-Muñoz, dicha investigación fue aplicada en estudiantes del grado octavo, 

con la intención de medir la incidencia de las estrategias metacognitivas en la comprensión lectora. 

Con dicha intención se creó la entrevista metacognitiva para medir la utilización de dichas 

estrategias antes y después de la aplicación de las intervenciones pedagógicas. Este test, toma en 

consideración las 3 fases de la lectura (Planeación, Supervisión y Evaluación) dentro de los cuales 

se puede encontrar las categorías de análisis organizadas de la siguiente manera: 

  

1. Planeación:  

Centrar el aprendizaje, relaciona la información del texto con sus conocimientos previos,  

  

2. Agregar / Acomodar y planear el aprendizaje:  

 

Averiguación acerca del aprendizaje de una lengua, organiza la información, plantea metas y 

objetivos, identifica el propósito de la actividad 
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Evaluar el aprendizaje:  

 

El estudiante auto-monitorea su proceso, el estudiante auto-evalúa los resultados de su actividad 

Esta entrevista se realiza con el fin de evaluar el proceso que llevan los estudiantes durante todo el 

ejercicio lector.  

 

Esta entrevista se aplicó como pre y post test. Se realiza al iniciar la investigación con el fin de 

comprobar que tanto conocimiento tienen los estudiantes de dichas estrategias y cuál es la 

aplicación que le dan a estas como método de conocimiento y control de su propio ejercicio lector. 

Después, al finalizar la investigación se realizó de nuevo esta prueba para confirmar cuanto mejoró 

la conceptualización de los estudiantes acerca de cuáles son las estrategias metacognitivas de la 

lectura, para que sirven y observar su aplicación, de esta manera con ambas aplicaciones al inicio 

22y al final de esta investigación se pudo cotejar el porcentaje de aplicación de estas estrategias 

junto con el nivel comprensión lectora de los estudiantes, llevando a un análisis de resultados para 

determinar si el conocimiento y correcta aplicación de las estrategias metacognitivas de la lectura 

tienen en cierto grado influencia en el nivel de comprensión lectura del estudiante en este caso en 

segunda lengua (Inglés). 

 

2.4 Rejilla de evaluación comprensión lectora  

 

Diferentes autores han visto la necesidad de establecer unos niveles de comprensión lectora los 

cuales dependen del desarrollo que tengan los estudiantes de diferentes habilidades, entre estos 

autores se puede encontrar a Thomas Barret, el cual establece unos niveles de comprensión que 

van desde el más básico, como lo es el nivel literal, pasando por el nivel inferencial y terminando 

en el nivel más complejo, como lo es el nivel crítico.  

 

Siguiendo dicha corriente, se pueden encontrar autores que toman la taxonomía de Barret como 

un referente para el establecimiento de las habilidades necesarias para la correcta adquisición de 

los niveles de comprensión lectora. Entre estos autores, se encuentran (Strang, 1965), (Jenkinson, 

1976) y (Smith, 1989) los cuales toman los aspectos más importantes de los niveles de comprensión 
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estableciendo que es necesaria la correcta adquisición de cada habilidad para continuar con el 

desarrollo de los demás niveles de comprensión. Bajo dicha premisa, se utilizaron los siguientes 

aspectos para la elaboración de una rejilla de evaluación del nivel literal de comprensión lectora: 

 

 Identificar la idea más importante de un párrafo o del relato 

 identifica el orden de las acciones; 

 identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 

 identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, dichos autores establecen que para el desarrollo del segundo 

nivel de comprensión lectora el cual corresponde la lectura literal en profundidad, los lectores 

deben alcanzar un nivel satisfactorio en las habilidades que se plantean para el primer nivel, es por 

esto, que para esta investigación, se utilizó la escala de Likert la cual permitió al investigador 

establecer el grado manejo que tiene el estudiante sobre cada habilidad. A continuación se muestran 

los niveles establecidos para esta evaluación. 

 

MB = Muy bien. 

B = Bien 

R = Regular  

NM = Necesita mejorar. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, para la medición de la comprensión lectora de los estudiantes 

al inicio, durante y al final del ejercicio investigativo, al igual que para facilitar la trazabilidad de 

los datos obtenidos, se realizó una rejilla de evaluación la cual permite al investigador realizar una 

supervisión acerca del cumplimiento o no cumplimiento de los estudiantes en algunas de las 

competencias necesarias para alcanzar correctamente el nivel literal de comprensión lectora, las 

competencias utilizadas para la elaboración de la rejilla fueron aportadas por Alfonso & Flórez 

(2009) las cuales basadas en los teóricos (Jenkinson, 1976), (Smith, 1989) y (Strang, 1965)  en su 

trabajo investigativo hacen una descripción acerca de los diferentes niveles de comprensión entre 

ellos el tomado en cuenta para este trabajo, el nivel de comprensión literal. De acuerdo con dicha 
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investigación, para poder cumplir con el nivel de lectura literal los estudiantes deben cumplir con 

las siguientes competencias. 

 

Siendo las competencias anteriores los ítems a evaluar antes durante y después del inicio del 

ejercicio investigativo. 

 

A continuación se muestra la rejilla de evaluación de comprensión lectora.  

 

Fecha: Numero de aplicación: Objetivo del plan de clase: 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est  

5 

est 

6 

est 

7 

est 

8  

Est  

9 

est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 

13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

             

Identifica el 

orden de las 

acciones 

             

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

             

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

             

Ítems a evaluar obtenidos de (Alfonso & Florez, 2009) 

 

De acuerdo con lo anterior, dicha rejilla de evaluación se llenó al final de cada clase teniendo 

en cuenta los resultados que tienen los estudiantes en los ejercicios de comprensión lectora en las 

preguntas de respuesta múltiple y también de acuerdo con las respuesta que obtiene el profesor en 

el momento de realizar la retroalimentación de manera oral, de dicha forma el docente puede 

realizar otras preguntas las cuales vislumbran si los estudiantes llegan a tener el desempeño 

necesario para obtener un “MB” o se quedan en alguna de las categorías anteriores    
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3.5  Diario de campo 

 

Por último, se presenta el instrumento dado para la recolección de los datos, dado el corte 

cualitativo de esta investigación el método de recolección de datos adecuado fue el diario de campo, 

el cual le permite al investigador, recolectar información sobre tolo lo acaecido en el proceso de 

aplicación. De acuerdo con (Taylor S & Bogdan) 

 

El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a la 

observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de 

campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, 

precisa y detallada 

 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, el diario de campo sirve al investigador como una 

herramienta de primera mano para el registro de todos aquellos datos que puedan ser significativos 

en el periodo de práctica, este instrumento presenta gran utilidad al brindar la oportunidad al 

investigador de conjugar componentes teóricos y prácticos. En ésta investigación, el diario de 

campo se utilizó para redactar cual es el comportamiento de los estudiantes y su utilización de las 

estrategias metacognitivas trabajadas en las diferentes secciones; todo esto se hizo por medio  de 

la constante supervisión del docente a los estudiantes a lo largo de todos los ejercicios, el docente 

realizaba diferentes rondas durante toda la clase prestando atención a la correcta utilización de las 

estrategias, facilitando entonces la recolección de datos por parte del docente el cual utilizó el diario 

de campo para redactar en él la constancia con la cual los estudiantes utilizaban las estrategias 

propuestas pero también que estudiantes lo hacen, quienes no lo hacen, en que momentos se 

cometen errores y que tipo de errores se cometen para de esta manera hacer las claridades 

necesarias. A continuación se presenta el diario de campo tomado para ésta investigación, dicho 

diario de campo fue tomado de internet puesto que era el más acorde de acuerdo a las necesidades 

del investigador.  
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Gráfica No 10: Ejemplo diario de campo 

Tomado de: http://hogar.mmjp.org/diario-de-campo/ 

 

Para realizar las transcripciones de los apuntes en el diario de campo, debido a las necesidades 

de describir especificidades las cuales puedan inferir en el resultado de éste estudio, se evitó la 

utilización de los nombres propios, por lo cual los estudiantes fueron enumerados de la siguiente 

manera: 

 

Tabla No 2: Identificación de estudiantes 

  

Nombre del estudiantes  Identificación 

Bernal Betancourt Santiago Estudiante 1 

Caro Sarta Sofia Estudiante 2 

Franco Otero William Alexander Estudiante 3 

Galindo Córdoba Yewdin Sammuel Estudiante 4 
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García Álvarez Juan José Estudiante 5 

Galvis González Valentina  Estudiante 6 

Jaramillo Díaz Mariana Estudiante 7 

Marín Ramírez José Miguel Estudiante 8 

Mendoza Bernal Donna  Estudiante 9 

Muñoz Moreno Alejandra Estudiante 10 

Piedrahita Mendoza Mariana Estudiante 11 

Rivera Torres Cristian David  Estudiante 12 

Vivas Martínez Gabriela Estudiante 13 

 

De esta forma entonces fueron representados los estudiantes en los diarios de campo al realizar 

la descripción.  
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Capitulo IV Análisis de resultados 

 

La escala utilizada para medir a los estudiantes en niveles de desempeño que se utilizó para la 

prueba diagnóstica fue la siguiente:  

 

  

% 

Columna 

% 

Columna 

NUEVA 

ESCALA (25) 
 

90 100 0,9 1 24 25 

Pass with 

distinction/Level B1 

85 89 0,85 0,89 22 23 

Pass with merit/Level 

A2 

70 84 0,7 0,84 18 21 Pass / Level A2 

-45 69 0,45 0,69 12 17 Level A1 

0 44 0 0,44 0 11 Fail 

 

De acuerdo con la tabla que se muestra anteriormente, los estudiantes se encuentran en un nivel 

determinado dependiendo del resultado de su prueba, al dividirlo de acuerdo con el margen de 

fallas en las respuestas de la prueba. Esta prueba diagnóstica se tomó con una cantidad de 25 

preguntas las cuales en su totalidad evaluaban la habilidad de “Reading” (Comprensión lectora en 

Inglés) Los estudiantes fueron sometidos a la prueba la cual arrojó el siguiente resultado. El grupo 

octavo está conformado por 26 estudiantes, los cuales, según la escala de medición presentada 

anteriormente, en el examen de pre-test quedaron clasificados de la siguiente manera. 

Tabla No 3: Organización de estudiantes de acuerdo al resultado de la prueba pre-test 

Nivel Número de estudiantes 

Fail 2 

A1 11 

A2 9 

A2 (With mention) 1   

A2 (With distinction) 3  
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De esta manera, entonces, organizando gráficamente los resultados obtenidos por los 

estudiantes se obtiene lo siguiente.  

 

 

 

Gráfica No 11: Porcentaje de estudiantes por nivel 

 

Según lo expuesto por la gráfica anterior puede notarse que el 8% De los estudiantes se 

encuentran en el nivel -A1, 42% se encuentra en un nivel A1 el cual es bajo de acuerdo con lo 

establecido por los estándares, un 35% se encuentra en el nivel A2 el cual a pesar de acercarse 

sigue siendo bajo, en adición un muy reducido 4% obtiene un A2+ y sólo un 11% obtiene A2 (Con 

distinción) de acuerdo con lo que muestra la gráfica anterior y con lo observado por el docente en 

lo corrido de su trabajo de campo en el colegio bilingüe hispanoamericano, se notó que los 

estudiantes del grado octavo  del  CBH  sigue presentando un nivel bajo de acuerdo a lo establecido 

por la guía 22 (Ministerio de Educación Nacional, 2006) y por lo propuesto por el colegio, el cual 

para los grados 8° supone un nivel de competencia en inglés correspondiente a A2 Con mérito y 

durante el desarrollo del año lectivo los estudiantes deben entrar en el nivel B1. Algunas de las 

posibles causas identificadas para dicha problemática son: 

 

8%

42%
35%

4%

11%

Porcentaje de estudiantes por nivel

A1-

A1

A2

A2 +

B1
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Falta de vocabulario: En muchos casos los estudiantes presentan una falta de vocabulario 

la cual les dificulta el entendimiento y la producción de textos, dicha falta de vocabulario se puede 

notar también en los ejercicios comunicativos (Habla) pues los estudiantes hacen preguntas 

frecuentemente acerca de palabras o expresiones. 

 

Fallas en la comprensión lectora: Dicha problemática puede tener también su origen en la 

falta de vocabulario, sin embargo, en muchas de las actividades que se llegaron a realizar a lo largo 

del año lectivo sobre comprensión lectora, los estudiantes expresaron que en muchos casos pese al 

no conocimiento de una palabra o termino no les era imposible entender dicho fragmento de la 

lectura, siendo así entonces no solo un problema de vocabulario sino también muy posiblemente 

de falta de estrategias para desarrollar dichos ejercicios. 

 

De acuerdo con esto, se puede evidenciar la necesidad de los estudiantes del grado 

anteriormente mencionado por encontrar estrategias que faciliten su comprensión lectora, haciendo 

de este ejercicio una herramienta para la adquisición de la segunda lengua.  

 

Todo lo anterior referente al grupo en general, sin embargo, se hace necesario realizar un 

paralelo entre el grupo control y grupo experimental. En cuanto al grupo control, los niveles de los 

estudiantes quedaron organizados de la siguiente manera 

Gráfica No 12: Comparación nivel GC y GE 

0

1

2

3

4

5

6

A1- A1 A2 A2+ B1

Comparación nivel GC y GE

Grupo control Grupo experimental Columna1
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De acuerdo con la gráfica que se presentó anteriormente se puede evidenciar la comparación 

que se realiza con los estudiantes del grupo control y el grupo experimental, allí se muestra que 

ambos grupos tienen la misma cantidad de estudiantes en A1- (1 Estudiante) y en A1 (5 

Estudiantes)  en cuanto al nivel A2 y B1 el grupo control tiene mayoría con  (5 estudiantes) y (2 

estudiantes) mientras que el grupo experimental tiene en el nivel A2 (4 estudiantes)  y (1 estudiante) 

en el nivel B1, contrario a  esto sucede en el nivel A2+ en el cual el Grupo experimental cuenta 

con (1 estudiante) y el grupo control, con ninguno.  

 

De acuerdo con la organización por niveles que se realizó de acuerdo a los resultados del 

examen diagnóstico, se pudo llegar a la siguiente conclusión: La gran mayoría de los estudiantes 

del grado octavo del año en curso (2018) presentaron un déficit en su nivel de inglés el cual según 

lo establecido por el ministerio de educación debe ser para dicho año de escolaridad el de A2+ y 

en el correr del año en curso debe llegar al B1. Siendo así entonces, se nota que más del 70 por 

ciento de los estudiantes debe incrementar su nivel de inglés, estando 9 de ellos en nivel A2, 

cercanos a alcanzar la meta y 12 de ellos en un nivel mucho más bajo, repartidos entre A1- y A1, 

dicha problemática no se presenta como un caso aislado, pues a pesar de la buena calidad educativa 

de la institución y de sus características al tratarse de un colegio bilingüe, no todos los estudiantes 

al llegar al grado 8 han podido alcanzar el objetivo propuesto para el área de inglés. A continuación 

se muestra un rastreo que se realizó en el año 2017 con el grupo Octavo B en el cual se pretendía 

situar a los estudiantes entre los niveles A1- y B1 dicho rastreo se presenta con la intención de 

demostrar que la problemática sobre el nivel de los estudiantes no se presenta solamente con los 

integrantes del grado 8° del año 2018 sino, por el contrario es una constante en la institución 

educativa. Los resultados del examen realizado el año anterior al grado 8°B arrojaron lo siguiente. 
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Gráfica No 13: Nivel de estudiantes muestreo 2017 

 

Según lo expuesto por la gráfica anterior puede notarse que el 59% De los estudiantes se 

encuentran con un nivel bastante bajo, que el otro 33% se encuentra en un nivel bajo pero un poco 

más cercano al ideal planteado y que solo el 8% se encuentra en el nivel  adecuado en cuanto a lo 

que se propone la guía 22 del ministerio de educación (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

 

 se realizó también una encuesta metacognitiva, la cual fue tomada de Muñoz (2016) Un estudio 

afín, el cual evaluó el uso de los estudiantes del Grado Octavo, de dos Instituciones Educativas 

públicas de los municipios de Nuevo Colón y Samacá (Boyacá, Colombia). Esta entrevista se toma 

para la aplicación de la misma al inicio y al final del proceso investigativo para así por medio de 

esta evaluar el uso que le dan los estudiantes a estas estrategias metacognitivas en relación a los 

procesos de comprensión lectora antes y después de conceptualizar que son y para qué sirven, 

facilitando así la comparación de los resultados obtenidos en la prueba de competencia en inglés y 

como estas estrategias influyeron en ellos. La encuesta metacognitiva se muestra a continuación 

 

Tabla 1. Test para detectar el uso de estrategias metacognitivas año 2017 

TEST O PRUEBA PARA DETECTAR SI EL ESTUDIANTE UTILIZA LAS ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Instrucciones:  

• Número de identificación: (a los estudiantes se les da un número para Identificar la cantidad de pruebas 

aplicadas; pero el test se responde en forma anónima).  

25%

34%

33%

8%

Organización de estudiantes de 
acuerdo a su nivel

A1

A2

A2 (W.M)

A2 (W.D)
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• Estudiante: por favor responda la siguiente prueba en forma anónima, es decir, no escriba algo que le permita 

ser identificado personalmente. 

• La prueba siguiente no tiene connotaciones de bueno o malo, ni connotaciones de calificación académica. 

• Responda honestamente según sus conocimientos personales. 

• Señale con una X en la casilla de SÍ o 

•   

•  NO según sea su conocimiento. 

 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA 

AUTORREGULACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 

  

 FASE DE PLANIFICACIÓN SÍ NO 

Conocimientos 

Previos  

• Al comenzar a leer, me pregunté: ¿Qué sabía sobre el 

tema de la lectura? 

• ¿Me formulé preguntas sobre el tema del texto?  

6 

 

5 

7 

 

8 

Objetivos de la 

lectura 

• Con ayuda del profesor tracé los objetivos de la 

lectura. 

• Tracé de forma autónoma los objetivos de la lectura. 

2 

0 

11 

13 

Plan de acción 

• ¿Realicé y seguí un plan de acción para efectuar la 

lectura? 

• Revisé el texto: extensión, tamaño de la letra, tablas, 

diagramas, ilustraciones. 

1 

 

7 

12 

 

6 

Conocimiento 

sobre la 

superestructura y la 

macroestructura de 

los textos 

expositivos 

• ¿Hice uso de estrategias para construir el contenido 

textual? 

• ¿Hice un listado para seleccionar la información que 

me pareció a mí importante? 

• Macroestructura: 

~ Releí el texto antes de inferir las ideas 

fundamentales. 

0 

 

5 

 

 

3 

13 

 

8 

 

 

10 

 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA 

AUTORREGULACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 
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FASE DE SUPERVISIÓN SÍ NO 

Aproximación o  

alejamiento de la 

meta 

• ¿Revisé si estaba logrando los objetivos que me 

propuse con la lectura?¿Relacioné lo que iba 

leyendo con mis propósitos de lectura? 

2 

 

3 

11 

 

10 

Detección de  

aspectos 

importantes 

• Vocabulario: 

~ Recurrí a las palabras conocidas en unas frases o 

en un párrafo para determinar el significado de 

una palabra desconocida. 

• Determinar información relevante del texto: 

~ Identifiqué la idea general que el autor 

determinó en el texto. 

~ Identifiqué los detalles que el autor utilizó para 

sustentar la idea central. 

 

10 

 

 

 

6 

 

4 

 

3 

 

 

 

7 

 

9 

Detección de 

conocimientos 

sobre  

el texto 

• ¿Se me facilitó la comprensión del texto porque 

tenía los conocimientos previos? 

• Distinguí claramente entre lo que ya sabía y la 

información nueva.  

5 

 

10 

9 

 

3 

Detección de 

dificultades en la 

comprensión 

• ¿Me di cuenta de que tenía dificultades de 

comprensión porque no tenía los conocimientos 

previos necesarios? 

• Determiné cuáles fueron las partes del texto más 

difíciles de comprender. 

13 

 

 

13 

0 

 

 

0 

Conocimiento 

de las causas de 

las dificultades 

• Me di cuenta que no tenía conocimientos previos 

adecuados sobre el tema. 

• Pensé que la lectura iba a ser muy compleja. 

8 

 

 

5 

 

 

Flexibilidad en 

el uso de las 

estrategias 

• Para identificar mis conocimientos previos, me 

basé en el título del texto. 

• Cuando me di cuenta de que no estaba 

comprendiendo el texto, acudí a estrategias de 

comprensión que conocía previamente. 

10 

 

1 

3 

 

12 

 FASE DE EVALUACIÓN SÍ NO 
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A continuación se muestra el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta metacognitiva 

de inicio, los resultados se han organizado de forma gráfica. 

 

Fase 1: Planificación 

 

Gráfica No 14: Resultado entrevista metacognitiva Pre-test, fase de planificación 

 

En la gráfica anterior se muestran los resultados obtenidos en el apartado de “Fase de 

planificación” de la entrevista metacognitiva aplicada como post test, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en dicha entrevista, se puede notar que: 

 

1.  La pregunta “¿Revisé el texto: extensión, tamaño de la letra, tablas, diagramas, 

ilustraciones?” la cual obtiene la cantidad más alta de estudiantes con respuesta 

“Sí”  tiene un total de 7 estudiantes, caso contrario, la respuesta “No” con el 

número menor de estudiantes tiene un total de 6 estudiantes, dicho resultado 

0

2

4

6

8

10

12

14

Acal Mfp Cad Tdf Rys Ret Hud Hul Rel

Fase de planificación analisis de resultados

Si No

Evaluación de la 

efectividad de las 

estrategias usadas 

• ¿Me hago preguntas para evaluar mi comprensión? 

• ¿Evalué mi comprensión del texto a través de la 

comparación con mis compañeros? 

2 

9 

11 

9 
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vislumbra la diferencia entre ambas preguntas resultado el cual muestra la falta 

de uso y conocimiento de las estrategias metacognitivas  

 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos, el menor número de estudiantes se 

encuentra situado en las siguientes preguntas:  

 ¿Con ayuda del profesor tracé los objetivos de la lectura? 

 ¿Tracé de forma autónoma los objetivos de la lectura? 

 ¿Realicé y seguí un plan de acción para efectuar la lectura? 

 

Dado lo anterior, se puede notar que los estudiantes carecen de planificación al empezar un 

ejercicio de comprensión lectora, entendiendo planificación como llevar a cabo una revisión rápida 

del texto, para de dicha manera plantearse un tiempo determinado para la resolución del ejercicio, 

al igual que plantearse una hipótesis, hacerse preguntas las cuales debe tratar de responder con el 

avance de la lectura y realizar una búsqueda del vocabulario desconocido. Dicha falta de un plan 

puede ser planteado como una posible falencia en el momento de realizar dicho ejercicio, puesto 

que no asocia el conocimiento previo que tenga sobre el tema con la lectura a desarrollar, tampoco 

dispone de una planificación de trabajo, la cual le ayude a enfocar sus esfuerzos en la tarea que se 

ha establecido. De acuerdo con (Thamraska) El uso de las estrategias metacognitivas de lectura 

hace a los estudiantes ser conscientes de su propio proceso lo cual facilita el aprendizaje de una 

lengua extranjera, siendo así el caso opuesto, el no uso de estas puede afectar en dicho aprendizaje. 
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Fase 2: supervisión. 

 

Gráfica No 15: Resultado entrevista metacognitiva Pre-test, fase de supervisión 

 

En la gráfica expuesta anteriormente se muestra los resultados obtenidos en la encuesta 

metacognitiva que se aplicó como pre test, en dicha aplicación se puede notar que las respuestas 

varían, los valores en esta ocasión se encuentran en ambos extremos, el número mayor de  

estudiantes en “Sí” llega a 13, el total de los estudiantes, sucediendo esto en las preguntas: 

 

 ¿Me di cuenta de que tenía dificultades de comprensión por que no tenía los 

conocimientos previos necesarios?   

 ¿Determiné cuáles fueron las partes del texto más difíciles de comprender?  

 ¿Para identificar mis conocimientos previos, me basé en el título del texto? 

 

Caso contrario, las preguntas con el número mayor de estudiantes respondiendo “No” Son: 

 

 ¿Revisé si estaba logrando los objetivos que me propuse con la lectura?  

 ¿Relacioné lo que iba leyendo con mis propósitos de lectura? 

 

0

2

4

6

8

10

12

14
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Como se puede notar, aquellas respuestas en las cuales el número mayor de estudiantes 

corresponde a la respuesta “Sí” son aquellos que son relacionados directamente con el 

conocimiento previo de los estudiantes, sin embargo los mismos expresan que a pesar de realizar 

dichos procesos como reconocer que no tienen los conocimientos previos necesarios o analizar 

dichos conocimientos a partir del título de la lectura, lo hacen de una forma no consciente y mucho 

menos controlada, llegando a reflexionar sobre dicho tema, pero de forma casi nula, pensando si 

de hecho conocen que es, pero sin ir más allá con preguntas como: qué, por qué, para qué, cómo, 

etc…  Por lo cual, a pesar de encontrar una respuesta positiva a dichas preguntas es necesario 

reforzar la estrategia metacognitiva que se encarga de reflexionar acerca de los conocimientos 

previos y traerlos a colación antes y durante la lectura  

 

Fase 3: evaluación.  

 

Gráfica No 16: Resultado entrevista metacognitiva Pre-test, fase de evaluación 

 

De acuerdo con lo mostrado anteriormente se puede analizar que los estudiantes no realizan un 

proceso de retroalimentación al terminar un ejercicio de comprensión lectora, esto se evidencia al 

ver el bajo margen de respuesta “Sí” a la pregunta:  
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 ¿Me hago preguntas para evaluar mi comprensión? 

 

De acuerdo con la entrevista metacognitiva y la retroalimentación que se hace de la misma, es 

de notar que los estudiantes realizan un ejercicio de lectura, en su gran mayoría de principio a fin, 

sin embargo no se toman medidas para llegar a saber si el texto ha sido comprendido en su totalidad 

o por lo menos parcialmente, sus esfuerzos se centran en la resolución de las preguntas o 

actividades planteadas al final de la lectura, dejando de lado los procesos metacognitivos, lo cual 

puede ser en cierta forma una causa para los bajos resultados en las pruebas de comprensión lectora. 

De forma opuesta, la respuesta con un mayor número de “Sí” en la fase de evaluación es:  

 ¿Evalué mi comprensión del texto a través de la comparación con mis 

compañeros? 

 

Con ésta pregunta sucedió lo contrario a lo relatado anteriormente, la mayoría de estudiantes 

dieron como respuesta un “sí”, lo cual implicaría que los estudiantes retroalimentan sus resultados 

tras un ejercicio de comprensión lectora por medio de la comparación con sus compañeros. 

 

Anteriormente se presentó la herramienta utilizada para la medición correspondiente al uso de 

estrategias metacognitivas de lectura, la cual consiste en diferentes preguntas que apuntan a 

diagnosticar en que cantidad usan los estudiantes dichas herramientas. En las columnas de la parte 

derecha se encuentran la cantidad de estudiantes que respondieron SÍ y NO a cada uno de estas 

preguntas, 

 

La aplicación de esta herramienta arrojó como resultado, que los estudiantes tienen un 

conocimiento mínimo sobre las estrategias metacognitivas. A pesar  que el uso que hacen de las 

mismas no es del todo nulo, se presenta en un nivel considerablemente bajo. De igual manera se 

puede denotar que, aunque algunos de los estudiantes aplican ciertas estrategias metacognitivas no 

las realizan por medio de un proceso consiente.  

 

Para recapitular, se puede establecer que los estudiantes han obtenido un resultado bajo en la 

prueba diagnóstica de competencia en inglés (Reading) el cual los sitúa en su gran mayoría en un 
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nivel inferior al cual deberían tener hasta el momento y en adición a esto determina también el 

poco uso de las estrategias metacognitivas aplicadas por ellos antes, durante y después del ejercicio 

lector.  

 

A continuación se muestra la redacción de los diarios de campo de las 10 aplicaciones llevadas 

a cabo por el investigador 

 

Descripción de diarios de campos. 

 

A partir de los resultados iniciales de la prueba diagnóstica se pudo establecer que hay un nivel 

más alto en los estudiantes del grupo control que el presente en aquellos del grupo experimental, 

de igual manera se pudo comprobar que el grupo experimental tenía un número mayor de 

estudiantes en el nivel A1 y un número casi nulo en el nivel A2 dado esto, se estableció como uno 

de los objetivos llevar a los estudiantes del grupo experimental a nivelarse con aquellos del grupo 

control, de igual manera que movilizar a aquellos estudiantes en los niveles inferiores a los 

siguientes. 

 

A partir de esto, entonces se llevaron a cabo diferentes actividades con la intención de instruir a 

los estudiantes en el uso de las estrategias metacognitivas de lectura y de ésta manera ver si es 

posible que haya una relación entre el uso de dichas estrategias con el rendimiento de los 

estudiantes en los ejercicios de comprensión lectora y a su vez con su nivel de inglés. 

 

Las aplicaciones del estudio se llevaron de la siguiente manera. 

 

Primera sesión: Al iniciar la aplicación de esta investigación el docente realizó unas preguntas 

con la intención de introducir los términos más importantes referentes a éste estudio, con dicho 

objetivo se hace una retroalimentación acerca de las estrategias de lectura llegando finalmente a 

las estrategias metacognitivas, al hablar sobre éste tema los estudiantes expresan no conocer dicho 

concepto, a partir de esto, el docente inicia con la explicación conceptual acerca de meta cognición 

y a continuación acerca de estas estrategias. En ésta ocasión el docente explica superficialmente 
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que son, para que son y cómo se utilizan, no se ahonda en el tema puesto que en las aplicaciones 

siguientes se introducirían cada uno de los momentos de la lectura junto con las estrategias 

pertinentes y se aplicarían. 

 

 

 

  Segunda sesión:  

 

 

Gráfica No 17: Plan de clase No 2 
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Esta clase inicia siendo las 7:50  AM del día 23 de agosto del 2018 con el docente pidiendo a 

los estudiantes del grupo control retirarse del aula, al hacerlo, inicia una conversación con los 

estudiantes en la cual el docente pregunta acerca de los momentos de la lectura, sus respectivas 

estrategias y la intencionalidad de estas (Dichos temas se trabajaron en la clase anterior de forma 

superficial) Al terminar esta retroalimentación la cual tiene como propósito traer a colación los 

conocimientos previos, el docente inicia la explicación correspondiente al primer momento de la 

lectura y sus respectivas estrategias: 

 

 

 

 

En ésta aplicación, los estudiantes en su mayoría prestaron atención a la explicación y 

participaron activamente de los ejercicios. Los estudiantes 2, 4, 8, 10 y 12 fueron aquellos que se 

mostraron más activos durante la explicación todo esto por medio de preguntas, ejemplos o 

intervenciones, caso contrario al estudiante 11 quien se mostró dispersa al inicio de la 

conceptualización. 

 

Después de realizada la explicación acerca de lo que se muestra anteriormente por medio del 

uso del tablero y los marcadores, se plantea un ejercicio en el cual se genera un título ficticio y se 

Antes de la lectura 

Hacerse preguntas 
para identificar mis 

conocimientos 
previos

Hacer una hipotesis
Planear cuanto 

tiempo me tomará el 
ejercicio de lectura

Concentrarse en el 
texto 
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escribe en el tablero,  a partir de dicho título los estudiantes deben llevar a cabo las estrategias 

metacognitivas que se explicaron anteriormente. 

 

El titulo generado fue: My best friend Tobby (Mi mejor amigo Tobby). A partir de dicho titulo 

surgieron preguntas como: 

 

 ¿Tobby es un animal? 

 ¿Por qué es su mejor amigo? 

 ¿Qué es la amistad? 

 ¿Es posible que sea una fábula y tobby sea humano? 

 

Al realizar dicha actividad las mayoría de los estudiantes se muestran enfocados, al pasar 

revisando, todo se encuentran realizando las actividades, los estudiantes 10 y 12 expresan ciertas 

dudas, las cuales al ser resueltas les hacen más fácil la resolución de la tarea propuesta.  

 

Paso siguiente, los estudiantes establecieron diferentes hipótesis a partir del título; dicha 

hipótesis se realizó en un texto de 50 palabras, en el cual cada estudiante de forma individual daría 

paso a su imaginación y establecería una un supuesto acerca del desarrollo de la historia. En este 

punto, estudiante 3 conversa regularmente preguntando a los estudiantes que estaban a su lado, al 

acercarse el investigador, el estudiante expresa tener dudas sobre cómo establecer la hipótesis, al 

hacer manifiesta dicha duda el investigador procede a dar una explicación y a realizar un pequeño 

ejemplo, después de dicha explicación los estudiantes en su totalidad expresan claridad, al revisar 

los cuadernos se nota que los ejercicios fueron realizados de forma correcta. 

 

La tercera y última parte del antes de la lectura no se llevó acabo, puesto que solo corresponde 

dar una mirada al contenido del texto que se vaya a trabajar y de ésta manera fijar un tiempo de 

duración para el ejercicio. 

 

El ejercicio de introducción y práctica de las estrategias metacognitivas correspondientes al 

primer momento de la lectura abarcan la primera hora, al terminar dicha explicación y práctica los 
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estudiantes inician la aplicación en la unidad #18 del libro. El docente acompaña la realización de 

los ejercicios, a partir de acompañamiento puede notarse que los estudiantes realizan los ejercicios 

de forma correcta. La clase finaliza siendo las 9:30 AM 

 

Tabla No 4: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 1 

Fecha: 27 

Agosto 

2018 

Numero de aplicación: 2 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

N B NM NM MB B NM B R R NM NM NM 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

N B NM NM MB B NM B R R NM NM NM 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

N B NM NM MB B NM B R R NM NM NM 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

N B NM NM MB B NM B R R NM NM NM 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

Ítems a evaluar obtenidos de (Alfonso & Florez, 2009) 

 

De acuerdo con los datos recopilados en la rejilla de evaluación de comprensión lectora al 

tiempo que con las preguntas realizadas se puede notar que una cantidad de 6 estudiantes se 

encuentran con la calificación de NM el cual corresponde al nivel más bajo de acuerdo con lo 

establecido por la escala de Likert, 2 estudiantes se encuentran R nivel siguiente al anteriormente 

mencionado y el cual sigue siendo bajo, 3 personas se ubican en el nivel B y tan sólo un estudiante 

llega al nivel superior. Esto deja entrever que los estudiantes en su gran mayoría se encuentran en 

un nivel bajo de comprensión lectora. 
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Tercera sesión: 

 

 

Gráfica No 18: Plan de clase No 3 
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 Esta clase inicia siendo las 7:50 del día lunes 27 de agosto del 2018, el docente inicia con un 

saludo al grupo en general haciendo pequeñas preguntas acerca del fin de semana de los 

estudiantes, esta pequeña conversación tomó 5 minutos; al iniciar ésta aplicación se hace una 

pequeña retroalimentación de lo trabajado en la clase anterior, dicho feedback se hace por medio 

de la realización de preguntas. El docente hace preguntas como: 

 

 ¿Cuáles son los momentos de la lectura? 

 ¿Cuál es el momento inicial? 

  ¿Cuáles son las estrategias correspondientes a dicho momento? 

 ¿Cómo se desarrolla cada uno de estas estrategias? 

 ¿Cuál es la intencionalidad de dichas estrategias? 

 

Los estudiantes responden todas y cada una de estas preguntas, al responder los estudiantes, el 

docente complementa cuantos conceptos sean necesarios para seguir afianzando los conceptos 

adquiridos por los estudiantes en la clase anterior. Los estudiantes 2, 5, 6, 8, 10 y 12 participan 

constantemente durante la retroalimentación lo hacen tanto por medio de las respuestas a las 

preguntas planteadas por el docente como en intervenciones respecto a los comentarios de otros 

compañeros, los otros estudiantes participan de forma intermitente, esta retroalimentación se tomó 

15 minutos de la clase. 

 

Acto seguido, el docente inicia con la introducción del segundo momento de la lectura, sus 

estrategias y la intencionalidad de las mismas.  
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Esta explicación se realiza mediante la utilización del tablero y marcadores, durante la 

explicación la mayoría de los estudiantes prestan atención y se enfocan en ella, algunos estudiantes 

como 1, 4 y 12 conversaban constantemente, los estudiantes 2, 5,9 10 estuvieron más activos a 

comparación del resto, participaban repetidamente por medio de preguntas, ejemplos y demás. 

Algunos estudiantes mostraron dudas, así que para complementar la explicación se realizan 

ejemplos sobre la aplicación de las estrategias. Se termina la explicación de las estrategias después 

de 40 minutos con la claridad del tema siendo expresada por los estudiantes, al terminar la 

introducción, los estudiantes inician la aplicación con la unidad #18 la cual iniciaron la clase 

anterior. 

 

Durante la aplicación de las estrategias metacognitivas del momento “durante la lectura” el 

docente realiza un control constante de los estudiantes mediante la supervisión de los ejercicios, en 

el constante revisar del docente puede notar que los estudiantes en su mayoría realizan los ejercicios 

de forma adecuada sin embargo, algunos estudiantes tienen dudas, los estudiantes 3,4, 7, 11 y 13 

expresan tener ciertas dudas, al expresarlas el docente las resuelve y tras la explicación los 

estudiantes dicen tener claridad. 

 

En la realización de las estrategias el docente puede notar la reacción de muchos de los 

estudiantes al notar que la hipótesis planteada al inicio del ejercicio lector tenía relación con lo 

plasmado en el texto, lo cual en muchos de los estudiantes generó emoción o alegría. En adición a 

Durante la lectura 

Responder las 
preguntas hechas 

anteriormente

Hacer preguntas 
sobre que he 

aprendido 

Supervisar si he 
entendido el 

texto

Supervisar y 
controlar el 

proceso lector
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esto, los estudiantes en su gran mayoría pudieron resolver las preguntas que se plantearon al inicio 

del ejercicio al igual que generaron preguntas. 

 

Faltando 5 minutos para finalizar la clase el docente realiza diferentes preguntas acerca de las 

estrategias y del texto en sí, los estudiantes responden, en su gran mayoría de forma acertada. Los 

estudiantes que más destacan por su participación son 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 y 12, la clase finaliza 

siendo las 9:50. 

 

Tabla No 5: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 2 

Fecha: 27 

Agosto 

2018 

Numero de aplicación: 3 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

NM MB NM NM MB B NM MB R R NM NM NM 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

NM B NM NM MB MB NM MB R R NM NM NM 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

NM B NM NM MB MB NM B R R NM R NM 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

NM MB NM NM MB B NM B R R NM R NM 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

Ítems a evaluar obtenidos de (Alfonso & Florez, 2009) 

 

De acuerdo con los datos recolectados en la aplicación de ésta tercera sesión se puede ver 

que la mayoría de los estudiantes continúan en los niveles iniciales, sin embargo algunos de los 

estudiantes, como lo son el estudiante 2, 6, 8 y 12 los cuales dejan ver mejorías en algunas de los 

desempeños planteados.  
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Cuarta sesión: 

 

 

Gráfica No 19: Plan de clase No 4 

 

La clase inicia siendo las 10:50 del día jueves 30 de agosto del 2018 con el docente pidiendo al 

grupo control salir del salón, al hacerlo estaba presupuestado iniciar la explicación del tercer 

momento, sin embargo los estudiantes expresaron no haber terminado la lectura del texto por lo 

cual el docente les da 20 minutos de la clase para terminar dicha lectura. Después de terminado el 

ejercicio por los estudiantes el docente  hace una retroalimentación acerca de los 2 momentos de 

la lectura que se han trabajado hasta el momento y sus respectivas estrategias e intencionalidades, 

esto se realizó por medio de una conversación entre el docente y los estudiantes la gran mayoría de 

los estudiantes participan de dicha conversación sin embargo los estudiantes 4,7 y 11 participan de 

una forma mucho más intermitente que los demás, la retroalimentación finaliza después de haber 

transcurrido 10 minutos.  

 

Acto seguido, el docente inicia la explicación del tercer momento de la lectura junto con 

sus estrategias correspondientes e intencionalidad  
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La explicación de lo mostrado anteriormente se da por medio de la utilización del tablero, el 

docente introduce el momento de la lectura, las estrategias al igual que la intencionalidad de las 

mismas, durante la explicación algunos estudiantes se notan con dudas, así que se procede a 

explicar de nuevo, de forma diferente e incluyendo más ejemplos. Durante la explicación inicial 

los estudiantes 4 y 6 se notan dispersos, con el avance de la clase y el inicio de la segunda 

explicación y ejemplificación se enfocan en el tema, al terminar la explicación los estudiantes 

proceden a realizar las estrategias establecidas en la unidad correspondiente del libro que se ha 

estado trabajando (#18). 

 

Durante la aplicación de los estudiantes el docente ejerce un control constante al pasar y revisar 

las actividades que los estudiantes deben realizar, la mayoría de los estudiantes aplican las 

estrategias de forma adecuada.  

 

Para terminar, faltando 15 minutos para el final de la clase, el docente pide a los estudiantes del 

grupo control entrar al aula con la intención de realizar una retroalimentación acerca de la lectura, 

dicha retroalimentación se da por medio de preguntas realizadas por el docente, dichas preguntas 

Después del texto

Evaluar si es necesario 
leer el texto de nuevo

Hacer preguntas para 
comprobar que he 
entendido el texto

Evaluar mi proceso 
lector



89 

 

 

son respondidas por estudiantes de ambos grupo (G.C y G.E) dicho ejercicio consiste en realizar 

preguntas de corte literal, los estudiantes deben responder basados en aquello que se encuentra en 

el texto, en adición a esto se hacen ciertas preguntas con la intención de conocer la opinión de los 

estudiantes acerca del texto. Los estudiantes del G.E muestran una mejor comprensión del tema y 

más seguridad al responder a dichas preguntas en comparación con el G.C . La clase finaliza siendo 

las 11:40 

 

Tabla No 6: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 3 

Fecha: 30 

Agosto 

2018 

Numero de aplicación: 4 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

NM MB NM NM MB B NM MB R R NM NM NM 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

NM B NM NM MB MB NM MB R R NM NM NM 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

NM B NM NM MB MB NM B R R NM R NM 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

NM MB NM NM MB B NM B R R NM R NM 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

Ítems a evaluar obtenidos de (Alfonso & Florez, 2009) 
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Quinta sesión: 

 

 

Gráfica No 20: Plan de clase No 5 

 

 La clase inicia siendo las 7:55 del día Lunes 10 de septiembre del 2018, en ésta clase los 

estudiantes presentarán una evaluación de comprensión lectora, antes de dar inicio a dicha 

evaluación el docente pide a los estudiantes del G.C salir del salón, de esta manera explica a los 

estudiantes del G.E la dinámica del ejercicio, ellos, deben realizar el examen aplicando a la lectura 

las diferentes estrategias metacognitivas trabajadas en clases anteriores, se hace un corto recuento 

de cuales son al igual que se hace claridad que dichas estrategias deben estar escritas en la hoja de 
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respuesta. Al terminar dicha explicación el grupo control ingresa de nuevo al salón para iniciar la 

evaluación siendo las 8:10. 

 

Durante el desarrollo de la clase el docente el docente pasa repetidamente caminando junto a 

los estudiantes para de esta manera revisar la realización de las estrategias, durante las diferentes 

rondas nota que los estudiantes en su gran mayoría realizan las estrategias de la forma adecuada, 

sin embargo, los estudiantes 4 y 8 no realizan las estrategias de antes de la lectura. 

 

Siendo las 8:40 el docente pasa de nuevo junto a los diferentes estudiantes tanto del grupo 

control como el grupo experimental, al preguntar a los estudiantes cómo va el proceso de lectura 

la gran mayoría expresa hacer de buena manera, sin embargo algunos de ellos presentan dudas en 

cuanto al lenguaje. Un porcentaje pequeño de estudiantes presenta problemas en la realización del 

ejercicio de comprensión, entre ellos el estudiante 4. 

 

Siendo las 9:20 faltan 4 estudiantes del G.E por terminar y 7 del G.C. Al aproximarse a los 

estudiantes y preguntar acerca del proceso de comprensión la mayoría de los estudiantes del G.E 

expresan que pudieron realizar el ejercicio de forma bastante fácil y que las estrategias fueron de 

mucha ayuda en el proceso, el docente recoge el examen siendo las 9:28, la clase finaliza siendo 

las 9:30. 

 

Tabla No 7: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 4 

Fecha: 10 

septiembre 

2018 

Numero de aplicación: 5 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

R MB R NM MB B NM MB R R R R NM 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

R MB R R MB MB NM MB R R NM R NM 

Identifica 

caracteres, 

R MB R R MB MB NM MB R R NM R NM 
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tiempos y 

lugares 

explícitos 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

R MB R NM MB MB NM MB R R R R NM 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

Ítems a evaluar obtenidos de (Alfonso & Florez, 2009) 

 

A continuación se muestran los resultados de la evaluación realizada a los estudiantes en esta clase: 

 

Tabla No 8: Resultados evaluación comprensión lectora 

Estudiante Nota 

1 3.0 

2 4.0 

3 2.5 

4 1.5 

5 4.0 

6 3.5 

7 1.0 

8 4.0 

9 2.5 

10 3.5 

11 2.0 

12 2.5 

13 2.5 

 

De acuerdo con los resultados recolectados por la rejilla de comprensión lectora, al igual que 

con la evaluación realizada en la clase, se puede notar que en su gran mayoría los estudiantes han 

mejorados en los desempeños planteados, sin embargo, algunos de ellos no se movilizan, o lo hacen 

de una forma menor a los otros, dicho estudiantes son: 4,7 y 11 dicho problema puede obedecer a 
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la falta participación activa, o al nivel de los estudiantes el cual a pesar de mejorar poco a poco 

sigue mostrándose bajo con respecto a los textos que se leen y con los cuales se realizan los 

ejercicios de comprensión lectora, dicho bajo nivel puede deberse también a la falta de 

participación de los estudiantes al momento de la retroalimentación. 

 

Sexta sesión:  

 

Gráfica No 21: Plan de clase No 6 

 

La clase inicia siendo las 10:50  del jueves 14 de septiembre. La clase inicia con los estudiantes 

organizándose en líneas para la realización de un examen de comprensión lectora. Después de 

organizados los estudiantes el docente procede a dar las instrucciones para la evaluación, los 

estudiantes del G.E deben realizar el ejercicio de comprensión lectora acompañado de las 

estrategias  metacognitivas de lectura. El docente camina durante toda la evaluación supervisando 

que los estudiantes estén realizando las actividades de manera adecuada. Al realizar la supervisión 

el docente puede notar que todos los estudiantes trabajan de la forma esperada en el ejercicio de 

comprensión lectora y lo hacen incluyendo las estrategias meta cognitivas. La clase finaliza siendo 

las 12:30. 
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Tabla No 9: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 5 

Fecha: 14 

septiembre 

2018 

Numero de aplicación: 6 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

R MB R R MB B R MB R R R R R 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

R MB R R MB MB R MB R R R R R 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

R MB R R MB MB NM MB R R R R R 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

R MB R R MB MB NM MB R R R R R 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de la retroalimentación y las respuestas por 

parte de los estudiantes, se puede notar que hay una mejoría en la gran mayoría del grupo, incluso 

aquellos estudiantes que estaban rezagados muestran mejoría en una o dos competencias del nivel 

literal de comprensión lectora, 4 estudiantes hasta éste momento han alcanzado la calificación 

máxima que se otorga de acuerdo con la escala de Likert “MB” algunos de ellos iniciaron estando 

en dicho nivel, sin embargo algunos otros se encontraban en niveles cercanos y han podido avanzar 

poco a poco a dicho resultado. 
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Séptima sesión:  

 

 

Gráfica No 22: Plan de clase No 7 

 

  La clase inicia siendo las 7:50 del día lunes 17 de septiembre de 2018 para iniciar el grupo 

control se retira del salón e inicia a realizar la actividad programada en el libro fuera del salón, en 

éste momento inicia la actividad programada para el grupo experimental, siendo así entonces, el 

docente escribe en el tablero de forma aleatoria los diferentes momentos de la lectura, las 

estrategias metacognitivas correspondientes a cada momento al igual que la intencionalidad de las 

mismas. Al terminar de escribir esto en el tablero y de forma desordenada, los estudiantes deben 

copiarlo de igual manera en su cuaderno, acto seguido, deben identificarlos y unirlos de acuerdo a 

lo explicado y trabajado en clases anteriores, los estudiantes tomaron 10 minutos para la resolución 

de dicho ejercicio.   

 

El docente camina alrededor de los estudiantes, todos realizan el ejercicio de forma ordenada, 

al terminar, se realiza la retroalimentación y calificación del ejercicio. Para esto, los estudiantes 
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pasan el cuaderno al compañero que está 2 puestos después de ellos, al haber cambiado los 

cuadernos el docente empieza a preguntar acerca de los momentos, se inicia con el antes de la 

lectura, al preguntar acerca de las estrategias metacognitivas correspondientes los estudiantes 1, 2 

y 5 participaron en ésta parte de la retroalimentación, el docente realizaba la unión en el tablero del 

momento, sus estrategias e intencionalidad de acuerdo a lo dicho por los estudiantes y de ésta forma 

dejar que fueran ellos quienes hicieran el ejercicio pero dando breves explicaciones o aclaraciones 

de ser necesario, de igual manera se realiza el ejercicio con los momentos del durante y después de 

la lectura, en estos momentos destaca la participación de los estudiantes 2, 5, 6, 8, 10, 12; caso 

contrario la participación de los estudiantes 4 y 7 es casi nula. 

 

Al terminar el ejercicio de retroalimentación, los estudiantes inician con el ejercicio de lectura, 

durante todo el tiempo el docente camina alrededor de los estudiantes supervisando la utilización 

de las estrategias y el correcto desarrollo de la actividad, al realizar dichas rondas el docente puede 

percatarse de la utilización que le dan los estudiantes a las estrategias, para tener más seguridad, 

revisa algunos de los cuadernos de dicha manera puede comprobar que los estudiantes aplican las 

estrategias de enfoque, control y evaluación.  

 

Los estudiantes 1, 3 y 4 se desenfocan con facilidad, conversan en repetidas ocasiones, sin 

embargo llevan a cabalidad el ejercicio, los otros estudiantes trabajan de forma ordenada e 

individual, la clase finaliza siendo las 9:30. 
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Tabla No 10: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 6 

Fecha: 17 

septiembre 

2018 

Numero de aplicación: 7 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

B MB B R MB B R MB R MB B B R 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

B MB R R MB MB R MB R R B B R 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

B MB R B MB MB NM MB R MB R B R 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

R MB R R MB MB NM MB R R B B R 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

 

  De acuerdo con los datos obtenidos por la rejilla de evaluación del ejercicio de comprensión 

lectora de la aplicación número 7 se puede notar que la categoría NM la cual es la más baja según 

la escala de Likert que fue la utilizada para la elaboración de esta rejilla, ha prácticamente 

desaparecido, se encuentra solamente en el estudiante 7, persona que participa de forma muy 

intermitente y que muestra generalmente falta de vocabulario, sin embargo, dicho estudiante ha 

mejorado en dos diferentes categorías con respecto a las aplicaciones anteriores; caso contrario, el 

resto de estudiantes han mostrado avances en todos los desempeños, por lo cual se puede notar una 

mejoría general. Sin embargo no todos los estudiantes avanzan de la misma manera, esto puede 

notarse por la falta de vocabulario, o también por la falta de participación activa dentro de los 

ejercicios propuestos. 

 

 

 



98 

 

 

 

Octava sesión:  

 

 

Gráfica No 23: Plan de clase No 8 

 

La clase inicia siendo las 7:50 de la mañana del día lunes 24 de septiembre, se da inicio con una 

conversación acerca de la amistad, el docente hace diferentes preguntas como: 

 ¿Qué es la amistad? 

 ¿Crees que la amistad verdadera existe? 

 ¿Qué buscas en un buen amigo? 

 ¿Crees que tienes amigos de verdad? 

 

Dichas preguntas se realizan con la intención de introducir a los estudiantes al tema a trabajar, 

el cual se trata acerca de la amistad. El docente dedica 10 minutos del inicio de la clase para 

escuchar las respuestas de los estudiantes y dialogar con ellos acerca de dicho tema. Después de 
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realizada esta conversación el docente da instrucciones a los estudiantes para trabajar en la 

siguiente unidad del libro el cual se llama (Amigo brother) para la realización de la actividad los 

estudiantes del grupo control trabajarán en el libro fuera del aula, los estudiantes del grupo 

experimental se quedarán en el aula. La actividad de comprensión lectora inicia siendo las 8:10 de 

la mañana. 

 

Durante el resto de la hora, los estudiantes alcanzan a realizar las estrategias metacognitivas y 

los ejercicios de comprensión lectora de los  momentos antes y durante de la lectura, por medio de 

la observación en el desarrollo del ejercicio el docente pudo constatar que los estudiantes en su 

mayoría llevaron a cabo los ejercicios de forma adecuada, los estudiantes que sobresalen por su 

entrega con el ejercicio de comprensión son los estudiantes 2,4, 8 y 11. Los estudiantes 3 y 7 se 

dispersan fácilmente, durante el ejercicio se les nota en varias ocasiones conversando con otros 

compañeros, en alguna de las ocasiones en las cuales se le pregunta por qué conversa, expresan 

que realizan preguntas acerca de las estrategias y/o el texto. De resto los estudiantes desarrollan la 

actividad de forma ordenada. La clase finaliza siendo las 9:30 AM. 

Tabla No 11: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 7 

Fecha: 24 

septiembre 

2018 

Numero de aplicación: 8 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

B MB B B MB B R MB B MB B B B 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

B MB R B MB MB R MB B MB B B B 

Identifica 

caracteres, 

tiempos y 

lugares 

explícitos 

B MB R B MB MB NM MB R MB B B B 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

B MB R R MB MB NM MB R MB B B R 
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NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

 

  Novena sesión:  

 

 

Gráfica No 24: Plan de clase No 9 

 

La clase inicia siendo las 7:50 del día  lunes 1 de octubre,  la clase inicia con el docente pidiendo 

a los estudiantes del grupo control retirarse del aula para seguir realizando la actividad que se inició 

la clase anterior, cuando los estudiantes abandonaron el aula, el docente pregunta a los estudiantes 

acerca de la unidad, si acabaron el ejercicio, si han entendido y algunas preguntas puntuales para 

recordar un poco sobre que se trata el texto, con estas preguntas se termina la pequeña actividad de 

inicio, siendo las  8:10 el docente le da a los estudiantes que no hayan terminado aún el espacio 

para finalizar la lectura, las estrategias de comprensión y resolver las actividades propuestas por el 

libro, Los estudiantes toman 30 minutos para la terminación de las actividades, mientras lo hacen 

el docente pasa frecuentemente por los puestos supervisando que los estudiantes realicen las 

actividades. 
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Algunos de los estudiantes terminaron la clase anterior, entre ellos, los estudiantes 2, 5, 6, y 8. 

Algunos otros, como lo son el estudiante 1, 9, 10, 11, 12 y 13 terminar de forma rápida en el correr 

de la hora, de manera contraria, los estudiantes 3, 4 y 7 se toman un tiempo mayor, algunos de ellos 

dado que se desenfocan fácilmente y conversan de forma constante, otros, por problemas en 

ocasiones para comprender el texto en su totalidad. Siendo las 8:50  se finaliza el ejercicio por 

medio de una actividad de retroalimentación en la cual el docente hace una pregunta distinta a cada 

estudiante, en su gran mayoría las respuestas se presentan de forma rápida y correcta. 

 

Terminada la actividad anterior, los estudiantes se organizan en líneas para la realización de una 

evaluación, el docente reparte a los estudiantes pequeños trozos de papel, acto seguido explica el 

examen, el cual consiste en escribir cuáles son sus tres momentos junto con las respectivas 

estrategias para cada uno y la intencionalidad de las mismas. Dicha evaluación se realiza con la 

intención de supervisas que los estudiantes conozcan cuales y para que se utilizan las estrategias 

metacognitivas.  

 

La revisión del examen se realiza por medio de coevaluación, los estudiantes pasan sus 

cuadernos a un compañero y se realiza la respectiva retroalimentación y revisión del examen. La 

clase concluye siendo las 9:30. 

 

Tabla No 12: Rejilla de evaluación comprensión lectora No 8 

Fecha: 1 

octubre 

2018 

Numero de aplicación: 9 Objetivo del plan de clase: Introducir la fase de 

planificación y sus respectivas estrategias. 

 

Ítems a 

evaluar 

Est 

1 

Est 

2 

est 

3 

est 

4 

est 5 est 

6 

est 

7 

est 

8  

est 9 est 

10 

est 

11 

est 

12 

est 13 

Identifica la 

idea más 

importante 

de un 

párrafo o 

del relato 

B MB B B MB B R MB B MB B B B 

Identifica el 

orden de las 

acciones 

B MB B B MB MB R MB B MB B B B 

Identifica 

caracteres, 

B MB B B MB MB R MB B MB B B B 
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tiempos y 

lugares 

explícitos 

Identifica 

razones 

explícitas de 

ciertos 

sucesos o 

acciones. 

B MB B R MB MB R MB B MB B B B 

NM = Necesita mejorar R = Regular B = Bien  MB = Muy bien 

 

Decima sesión: La clase inicia siendo las 10:50 del jueves 4 de octubre En ésta clase, los 

estudiantes presentarán el examen diagnostico como prueba de cierre para establecer el avance que 

lograron los estudiantes mediante la aplicación de las estrategias metacognitivas.  
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Análisis de resultados  

 

Post test 

4.1 Entrevista metacognitiva: 

 

TEST O PRUEBA PARA DETECTAR SI EL ESTUDIANTE UTILIZA LAS ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

Instrucciones:  

• Número de identificación: (a los estudiantes se les da un número para Identificar la cantidad de pruebas 

aplicadas; pero el test se responde en forma anónima).  

• Estudiante: por favor responda la siguiente prueba en forma anónima, es decir, no escriba algo que le permita 

ser identificado personalmente. 

• La prueba siguiente no tiene connotaciones de bueno o malo, ni connotaciones de calificación académica. 

• Responda honestamente según sus conocimientos personales. 

• Señale con una X en la casilla de SÍ o 

•   

•  NO según sea su conocimiento. 

 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA 

AUTORREGULACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 

  

 FASE DE PLANIFICACIÓN SÍ NO 

Conocimientos 

Previos  

• Al comenzar a leer, me pregunté: ¿Qué sabía sobre el 

tema de la lectura? 

• ¿Me formulé preguntas sobre el tema del texto?  

12 

 

13 

1 

 

0 

Objetivos de la 

lectura 

• Con ayuda del profesor tracé los objetivos de la 

lectura. 

• Tracé de forma autónoma los objetivos de la lectura. 

5 

13 

6 

0 

Plan de acción 

• ¿Realicé y seguí un plan de acción para efectuar la 

lectura? 

• Revisé el texto: extensión, tamaño de la letra, tablas, 

diagramas, ilustraciones. 

11 

 

10 

2 

 

3 
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Conocimiento 

sobre la 

superestructura y la 

macroestructura de 

los textos 

expositivos 

• ¿Hice uso de estrategias para construir el contenido 

textual? 

• ¿Hice un listado para seleccionar la información que 

me pareció a mí importante? 

• Macroestructura: 

~ Releí el texto antes de inferir las ideas 

fundamentales. 

11 

 

8 

 

 

11 

2 

 

5 

 

 

2 

 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS PARA ACTIVAR LA 

AUTORREGULACIÓN 

Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

FASE DE SUPERVISIÓN SÍ NO 

Aproximación o  

alejamiento de la 

meta 

• ¿Revisé si estaba logrando los objetivos que me 

propuse con la lectura?¿Relacioné lo que iba 

leyendo con mis propósitos de lectura? 

13 

 

11 

0 

 

2 

Detección de  

aspectos 

importantes 

• Vocabulario: 

~ Recurrí a las palabras conocidas en unas frases o 

en un párrafo para determinar el significado de 

una palabra desconocida. 

• Determinar información relevante del texto: 

~ Identifiqué la idea general que el autor 

determinó en el texto. 

~ Identifiqué los detalles que el autor utilizó para 

sustentar la idea central. 

 

13 

 

 

 

10 

 

8 

 

0 

 

 

 

3 

 

5 

Detección de 

conocimientos 

sobre  

el texto 

• ¿Se me facilitó la comprensión del texto porque 

tenía los conocimientos previos? 

• Distinguí claramente entre lo que ya sabía y la 

información nueva.  

11 

 

13 

2 

 

0 

Detección de 

dificultades en la 

comprensión 

• ¿Me di cuenta de que tenía dificultades de 

comprensión porque no tenía los conocimientos 

previos necesarios? 

• Determiné cuáles fueron las partes del texto más 

difíciles de comprender. 

13 

 

 

13 

0 

 

 

0 
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En la entrevista metacognitiva realizada como post test, se puede notar que los estudiantes 

en su gran  mayoría, empiezan a utilizar los métodos metacognitivos de una manera mucho más 

frecuente. En la fase de metacognición, los estudiantes presentan una variación mayor, pues se 

muestra mayoría en la respuesta “Sí” Sin embargo, se pueden ver varios ítems en los cuales siguen 

habiendo respuestas en la categoría no, sin embargo, en su gran mayoría la respuesta a las preguntas 

es sí.  

A continuación se muestra la comparación de los resultados obtenidos con la entrevista 

metacogntiva como pre-test y post-test 

 

 

 

 

 

Fase 1: Planificación 

Conocimiento 

de las causas de 

las dificultades 

• Me di cuenta que no tenía conocimientos previos 

adecuados sobre el tema. 

• Pensé que la lectura iba a ser muy compleja. 

13 

 

 

0 

 

 

Flexibilidad en 

el uso de las 

estrategias 

• Para identificar mis conocimientos previos, me 

basé en el título del texto. 

• Cuando me di cuenta de que no estaba 

comprendiendo el texto, acudí a estrategias de 

comprensión que conocía previamente. 

13 

 

13 

0 

 

0 

 FASE DE EVALUACIÓN SÍ NO 

   

Evaluación de la 

efectividad de las 

estrategias usadas 

• ¿Me hago preguntas para evaluar mi comprensión? 

• ¿Evalué mi comprensión del texto a través de la 

comparación con mis compañeros? 

13 

9 

0 

4 
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Gráfica No 25: Comparación pre-test y pos-test Fase de Planificación 

 

Con la gráfica anterior, se puede notar que antes de la aplicación del proyecto investigativo, los 

estudiantes del grado 8vo del colegio bilingüe hispanoamericano daban un uso mínimo a las 

estrategias metacognitivas. La fase de planificación consta de 9 preguntas, en el pre test, puede 

observarse que 7 de las preguntas tienen un porcentaje mayor en la respuesta No sobre la respuesta 

Sí lo que cual demuestra que los estudiantes no tenían en cuenta los procesos a los cuales dichas 

categorías hacen referencia, sin embargo, al presentar el post test, después la conceptualización y 

aplicación de las estrategias metacognitivas se nota un aumento masivo en los Sí en dicha 

entrevista, al punto que la respuesta “no” tiende a desaparecer en algunas de la categorías.  

 

Todo lo anterior nos lleva a comprobar que al inicio de ésta investigación los estudiantes no 

utilizaban las estrategias metacognitivas y aquellos estudiantes que las utilizaban en algunas 

ocasiones, solían hacerlo de forma mecánica tal como lo establece (Vernon, 2013) pero, por medio 

de la aplicación de ésta investigación se llevó a los estudiantes a ser usuarios conscientes de las 

estrategias metacognitivas lo cual significa que son capaces de planificar su proceso de 

comprensión lectora. 
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Dicha mejoría en el proceso de planificación y enfoque se puede evidenciar por medio de la 

mejoría en los resultados a las preguntas: 

 

 Al comenzar a leer, me pregunté: ¿Qué sabía sobre el tema de la lectura? 

 ¿Me formulé preguntas sobre el tema del texto? 

 Tracé de forma autónoma los objetivos de la lectura. 

  

Las preguntas anteriormente mencionadas pasaron de tener un margen medio de respuesta 

afirmativa a tener un margen casi completo, en adición a lo dicho por los estudiantes al responder 

a la encuesta metacogntiva de post test, se debe añadir también que el docente pudo evidenciar el 

correcto uso de la diferentes estrategias metacognitivas de lectura las cuales apuntaban a reforzar 

el momento antes de la lectura. 

 

Fase 2: supervisión 

 

Gráfica No 26: Comparación pre-test y pos-test Fase de Supervisión 

En la gráfica expuesta anteriormente se muestra la comparación entre el pre test y el post test de 

la entrevista metacognitiva, en esta ocasión se analizó la fase de supervisión, la cual corresponde 

al momento durante la lectura. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos por la entrevista metacognitiva es de notar que en la 

aplicación del pre test, predomina la respuesta “no” haciéndose más notable en preguntas como: 

 

 ¿Revisé si estaba logrando los objetivos que me propuse con la lectura? 

 ¿Relacioné lo que iba leyendo con mis propósitos de lectura?  

 

La preponderancia del “no” como respuesta a preguntas como éstas y, sumándole las respuestas 

obtenidas en la fase de planeación, permite evidenciar que una de las fallas que presentaban los 

estudiantes al inicio del ejercicio investigativo era la falta de una correcta planificación, no se 

establecían unas metas propias y un plan de acción más allá del brindado por el docente al momento 

de plantear el ejercicio de comprensión lectora. Caso contrario, es de notar que al aplicar el post 

test, los estudiantes  movilizan dicha respuesta negativa casi a una totalidad de respuesta en “sí”, 

dado lo cual, podemos analizar que bajo la aplicación de los planes de aula, los estudiantes 

conceptualizaron y aprendieron a utilizar las estrategias metacognitivas de lectura, entre las cuales 

se debe proponer un plan de acción entendiéndose como establecer un tiempo determinado, y 

durante el proceso de lectura responder las preguntas que se establecieron al inicio del texto para 

comprobar si aquellas preguntas pueden ser respondidas con la información obtenida o no, en 

adición a esto, los estudiantes se plantearon también diferentes preguntas para así establecer si han 

logrado captar la idea principal del texto.  

 

Se puede notar también, que aumentó el porcentaje de estudiantes que respondieron “sí” a la 

pregunta: 

 

 ¿Identifiqué la idea general que el autor determinó en el texto?. 

 

De acuerdo con lo analizado de ambas pruebas, una cantidad de 10 estudiantes de estudiantes 

logró movilizar su respuesta inicial la cual se situaba como un “no” por medio de la utilización de 

las estrategias metacognitivas de lectura aplicadas en los diferentes ejercicio de comprensión 
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lectora, esto, pudo ser observado por el docente durante la aplicación de la investigación al igual 

que fue en repetidas ocasiones mencionado por los estudiantes a manera de  retroalimentación.  

 

Fase 3: Evaluación 

 

Gráfica No 27: Comparación pre-test y pos-test Fase De Evaluación 

 

De acuerdo con lo que se muestra anteriormente, se puede notar que en ambas preguntas 

aumentó el número de estudiantes que responden “sí”, en el caso de la pregunta  

 

 ¿Me hago preguntas para evaluar mi comprensión? 

 

Según los datos recogidos y la comparación que se hace de la entrevista metacognitiva en pre y 

post test se pudo analizar que al inicio del año un porcentaje de 2 estudiantes se llevaba a cabo 

preguntas para evaluar su comprensión, dichas preguntas según lo expresado por los estudiantes en 

muchas ocasiones no pasaban de ser una simple pregunta en específico, sin embargo, en la mayoría 

de los casos aquellos estudiantes que sí llevaban a cabo dicha estrategia, lo hacían de forma 

inconsciente, y de forma poco aplicada, lo cual significa que su intencionalidad no era evaluar su 

comprensión sino, en el mejor de los casos, recordar algún detalle en específico. 
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Por otro lado, con referencia a la pregunta: 

 

 ¿Evalué mi comprensión del texto a través de la comparación con mis compañeros? 

 

En dicha pregunta aumento a 8 el número de estudiantes que realizan una retroalimentación 

sobre su ejercicio de comprensión lectora, de acuerdo con lo expresado por los estudiantes, antes 

de la aplicación de las estrategias metacognitivas, conversaban entre compañeros sin embargo no 

lo hacían con la intención de evaluar su propia comprensión, dicha conversación se llevaba a cabo, 

en la mayoría de los casos entre aquellos estudiantes que no habían entendido, o realizado el 

ejercicio de la mejor manera para pedir a sus compañeros instrucciones acerca del texto y así 

enfrentarse a un taller ya fuera de respuestas múltiples, de argumentación o sencillamente preguntas 

hechas por el docente acerca del texto.  

 

Los resultados analizados, dejan ver una mejoría en cuanto a la utilización de las estrategias 

metacognitivas. Es fundamental notar que a partir de la instrucción de dichas estrategias y el 

correcto uso de estas los estudiantes lograron pasar de ser lectores sin control consiente de su 

proceso lector a tener la capacidad de planificar, supervisar y evaluar su comprensión lectora, lo 

cual de acuerdo con los teóricos establecidos como base fundamental para esta investigación puede 

generar una mejoría en los procesos de comprensión al igual que influir de forma positiva en el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 4.2 Trazabilidad comprensión lectora 

 

 

Gráfica No 28: Trazabilidad comprensión lectora 

 

Anteriormente se presentó la trazabilidad de los resultados obtenidos a través de la utilización 

de la rejilla de evaluación de comprensión lectora, es de vital importancia que la elección del grupo 

experimental se llevó a cabo de forma aleatoria razón por la cual se muestran niveles tanto muy 

altos como en algunas ocasiones muy bajos; por lo tanto, al hacer la revisión de la trazabilidad  se 

puede analizar que todos los estudiantes presentaron un avance en cuanto a todas las categorías que  

integran el nivel de comprensión lectora, sin embargo los ritmos de avance no fueron los mismos 

para todos los estudiantes, algunos lograron llegar al nivel superior en las primeras 4 sesiones, hubo 

incluso algunos estudiantes quienes se ubicaron en la categoría superior desde el inicio de la 

investigación. Caso contrario, algunos estudiantes avanzaron lograron avanzar de una categoría a 
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la siguiente en la totalidad de la investigación. De acuerdo con lo observado durante la 

investigación, se plantea que dicho avance puede estar relacionado a los siguientes factores. 

 

 Algunos de los estudiantes fueron participes completamente activos durante la 

investigación, puesto que en algunas ocasiones se dispersaban o mientras el resto de 

los estudiantes realizaban los ejercicios de comprensión lectora de la mano de las 

estrategias metacognitivas dichos estudiantes conversaban o hacían los ejercicios 

con un grado de compromiso menor. 

 Algunos estudiantes presentaban un nivel muy bajo a comparación del nivel 

establecido tanto por la institución educativa como por el (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006) para el grado 8, por lo cual, puede dificultarse mucho más para 

aquellos estudiantes la comprensión de los textos y la participación al momento de 

responder una pregunta realizada por el docente durante los momentos que se 

disponían para el análisis y retroalimentación de los ejercicios de comprensión 

lectora. 

 

Sin embargo, a pesar de encontrar casos en los cuales el avance es muy poco se puede notar que 

más de un 70 por ciento de la población mostro mejoría en su comprensión lectora, logrando como 

mínimo la calificación B, lo cual da un resultado positivo, en cuanto a la utilización de las 

estrategias metacognitivas de lectura, las cuales al ser aplicadas en cada ejercicio de comprensión 

permitieron a los estudiantes ser conscientes de su proceso para de esa manera planificar, supervisar 

y evaluar su propio aprendizaje. 

 

4.3 Prueba Ket 

 

Al iniciar la investigación, el docente realizó a los estudiantes una prueba diagnóstica la cual 

tenía la intención de situar a los estudiantes en un nivel de inglés, para poder cotejar los resultados 

al inicio de la investigación al igual que al final y de dicha manera ver si el nivel de inglés de los 

estudiantes puede mejorar de forma indirecta por medio de la aplicación de las estrategias 

metacognitivas, en el momento de inicio, los estudiantes obtuvieron los siguientes resultados. 
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Los resultados que se observan anteriormente muestran claramente que el grupo experimental, 

tenía un porcentaje muy grande de estudiantes bajo el nivel requerido por el ministerio de 

educación y la institución educativa.  Sin embargo, luego de la aplicación de las 10 sesiones de 

clase aplicando las estrategias metacognitivas de comprensión lectora los resultados de los 

estudiantes al presentar de nuevo la prueba Ket como post test fueron los siguientes:  

 

Tabla No 13: Organización nivel de estudiantes prueba Ket post-test 

Nivel Número de estudiantes  

A1- (Fail) 1 

A1 3 

A2 5 

A2+ (With mention) 2 

B1 2 

 

De acuerdo con los resultados mostrados anteriormente, se puede notar que hubo una mejoría 

en los estudiantes, puesto que logró movilizar 1 estudiante más en las categorías superiores B1 Y 

A2+, en adición a esto, disminuyo la cantidad de estudiantes en el nivel A1, los cuales lograron 

movilizarse al nivel A2, siendo así la comparación entre ambos resultados, pre test y post test, sería 

la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación Prueba ket pre y post test 
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Grafica No 29: Comparación examen Ket pre-test y pos-test 

 

De acuerdo con la gráfica,  se puede notar que en ambas pruebas hubo un estudiante el cual se 

encontraba en el nivel más bajo y el cual a pesar de su mejoría en la comprensión lectora, no pudo 

avanzar al nivel siguiente. De forma opuesta, puede notarse que había una alta superioridad 

numérica en el nivel A1, el cual sigue estando por debajo de los estándares, sin embargo tras la 

aplicación de las estrategias metacognitivas se redujo el número de estudiantes allí situados de 6 a 

3, dichos estudiantes pudieron movilizarse a los niveles superiores, tal como se ve en el nivel A2 

el cual paso de tener 4 estudiantes a 5, caso igual a los niveles A2+ y B1 los cuales en el momento 

inicial de la investigación se encontraban con una cantidad de 1 estudiante cada uno y pasaron a 

tener 2 estudiantes. 

 

Es de notar, entonces, que el grado 8 del colegio Bilingüe Hispanoamericano pasó de tener la 

mayoría de sus estudiantes en un nivel bajo de inglés, de acuerdo con los niveles establecidos para 

dicho grado de escolaridad, sin embargo al terminar las 10 sesiones de esta investigación el grado 

antes mencionado logró culminar el proceso con una cantidad mayor de estudiantes en los niveles 

más cercanos al B1.  
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Por lo tanto se puede afirmar, que los estudiantes han mejorado su comprensión lectora y por 

consiguiente su nivel del inglés por medio de la utilización de las estrategias metacognitivas de 

lectura. 
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Discusión 

 

El anterior trabajo basado en el uso de las estrategias metacognitivas buscaba por medio de la 

aplicación de 10 sesiones de clase traer dichas estrategias al aula con la intención de enseñar a los 

estudiantes la forma de ser conscientes de su propio proceso lector, por medio de distintas 

estrategias las cuales generalmente no se tienen en cuenta en el proceso de enseñanza de la lectura. 

 

En primer lugar, se analizará la influencia de las estrategias pedagógicas metacognitivas, dentro 

del desarrollo y posterior análisis de resultados; siendo que estas comprenden la base principal de 

la planeación de las secuencias didácticas, y fueron utilizadas para el fortalecimiento de los 

componentes de lectura literal de los estudiantes. En efecto, la utilización de las estrategias 

metacognitivas, significaron un cambio radical en la concepción que tenían los estudiantes sobre 

la importancia de la lectura, ya que mediante las diversas metodologías de aprendizaje que estas 

comprendían, y además de su naturaleza de análisis del propio conocimiento, permitieron a los 

estudiantes envolverse en situaciones reales, tanto de uso de la lengua, como de la interacción entre 

los aprendices. Tal aseveración, se ve plasmada en los resultados finales de las rejillas de 

evaluación, siendo que al final de las mismas, los estudiantes denotaban una comprensión más 

amplia de las actividades, por lo tanto, las lecturas se tornaban más fáciles de comprender. 

 

Con base en lo anterior López & Arciniegas  (2004) expresan que Durante su investigación 

pudieron constatar las influencias mutuas entre las metacognición y aprendizaje, procesos que se 

nutren y enriquecen recíprocamente, puesto que a mayor conciencia, mayor control, razón que lleva 

a un aprendizaje más intencional y autónomo, y, por su parte, este aprendizaje incide en una mayor 

conciencia. 

  

En adición a lo anterior pudo notarse que los estudiantes suelen centrar sus procesos de 

comprensión lectora en el resultado final, tomándose este como los ejercicios de resolución de 

problemas que se plantean en general después de una lectura, ya sean preguntas de selección 

múltiple o de argumentación, dicho hallazgo muestra que los estudiantes carecen de estrategias 

metacognitivas, puesto que la planificación y supervisión que ejercen los durante la realización de 
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un proceso de comprensión lectora es casi nulo; por otro lado, se evidencia que aunque se evalúa 

la comprensión lectora por medio de las preguntas presentes después de una actividad de 

comprensión, fuera de dichas preguntas los estudiantes en muy pocas ocasiones realizan de forma 

autónoma un proceso de evaluación como aquel que se plantea en las estrategias metacognitivas, 

por lo cual pudo establecerse que era necesaria la instrucción y la aplicación de dichas estrategias; 

puesto que por medio de ellas, los estudiantes empiezan a organizar más, a identificar mejor el 

enfoque de las tareas que deben realizar, se hacen conscientes de la tarea que están llevando a cabo, 

permitiéndoles auto monitorearse y evaluarse (Oxford, 1990) 

 

De acuerdo con lo establecido por diferentes autores como Vernon (2013) los lectores expertos 

suelen hacer uso constante de las estrategias metacognitivas de lectura, de forma consciente o en 

algunas ocasiones de forma inconsciente, algo parecido establece Doddis & Novoa (1999)  quien 

en su investigación titulada, estrategias de aprendizaje metacognitivas en la comprensión de lectura 

en inglés como segunda lengua: Un estudio de casos llegó a la conclusión que las estrategias 

metacognitivas de lectura pueden directamente relacionarse con los estudiantes exitosos puesto que 

aquellos ejercen un control consciente de su aprendizaje, la investigación realizada a los estudiantes 

del colegio Bilingüe Hispanoamericano pudo constatar, que tras la aplicación de las estrategias 

metacognitivas de lectura antes durante y después de la lectura llevó a los estudiantes del grado 8 

a mejorar en su comprensión lectora en inglés y a su vez a incrementar su nivel en la segunda 

lengua, dicha mejoría, de acuerdo con lo establecido por (Chamot, Barnhardt, & Robbins, 1999) 

puede deberse a que no hay un grupo de estrategias las cuales se reconozcan como exitosas, puesto 

que en muchas ocasiones pueden variar de acuerdo con los tipos de aprendizaje de cada estudiante, 

sin embargo, está comprobado por estudios como los realizados por los teóricos mencionados 

anteriormente en los cuales se puede notar que mientras los lectores menos efectivos en ocasiones 

aplican ciertas estrategias lo hacen de forma desordenada y sin una conexión a otras, caso contrario 

a los lectores más efectivos los cuales suelen realizar ejercicios de lectura acompañados de 

estrategias con un orden bien establecido. 

 

Anderson citado por (Thamraska) también establece que las estrategias metacognitivas son 

acciones conscientes que los estudiantes toman para mejorar su aprendizaje, las cuales tienen 
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carácter de proceso, no de acción individual; es decir,  los estudiantes deben comprender las 

estrategias metacognitivas como un grupo de acciones encaminada a un objetivo y con un orden 

especifico, no como acciones individuales; dicho postulado pudo comprobarse en ésta 

investigación al encontrar por medio del análisis de todos los datos obtenidos, que algunos de los 

estudiantes expresaron al inicio de la investigación que hacían uso de algunas estrategias sin 

embargo estas no tenían una relación o un orden, situación que cambio con el pasar de las 10 clases 

en las cuales se trabajó con el debido orden e intencionalidad de las estrategias metacognitivas,  lo 

cual llevó a un mejoramiento en su comprensión lectora. Esta situación se repite también en la 

investigación realizada por Block (1963) quien al separar lectores exitosos y lectores no exitosos y 

al estudiar a los segundos, pudo notar que aquellos que daban mayor uso a las estrategias 

metacognitivas obtenían mejores resultados al final del periodo escolar. 

 

Otro aspecto a destacar, es el aspecto motivacional, puesto que, por medio de estrategias como 

el planteamiento de preguntas o hipótesis, los estudiantes tenían una motivación intrínseca a 

descubrir si aquello que habían planteado como una predicción sobre el texto llegaba a ser cierto, 

lo cual en muchas ocasiones durante las clases llegó a causar euforia y risas, compartiendo entre 

ellos, que tan cerca o lejos estuvo su hipótesis de la realidad del texto. Dicho factor motivacional 

se ve expresado también en la investigación titulada estrategias metacognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de básica primaria, dicha investigación establece que el 

desinterés y desmotivación que mostraban los estudiantes ante un ejercicio de comprensión cambia 

posterior a la aplicación de las estrategias metacognitivas, puesto que su actitud hacia los ejercicio 

de comprensión lectora mejora de forma significativa al poder notar resultados positivos en 

aquellos ejercicios (Arango, Aristizábal, Cardona, Herrera, & Ramirez, 2015). 

 

Por todo lo anterior, con base en los resultados obtenidos por esta investigación y de la mano de 

los postulados propuestos por (Chamot, Barnhardt, & Robbins, 1999), (Oxford, 1990), 

(Thamraska) se recomienda a los docentes, capacitar a los estudiantes en la utilización de 

estrategias metacognitivas de lectura, puesto que se ha probado que los aprendices de una lengua 

necesitan de una correcta instrucción tanto teórica como práctica acerca de las estrategias 

metacognitivas de lectura aquello con la intención de beneficiar su aprendizaje y procesos de 
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comprensión lectora, en inglés como lo establece esta investigación o en español como lo 

establecen algunas de las citadas anteriormente  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El proyecto se desarrolló de manera adecuada, tomando como soporte los referentes teóricos 

que apoyaron cada una de los componentes del proyecto de investigación. Por consiguiente, es 

posible afirmar que la estructuración tanto de las secuencias didácticas, como de las estrategias 

metacognitivas de aprendizaje, junto con la evaluación cualitativa presentada durante cada 

intervención, en el desarrollo del proyecto, además de los instrumentos de lectura, diagnóstico y 

evaluación, permitieron dar a conocer un resultado positivo, referente al  mejoramiento del 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera; ya que los procesos de lectura, siguiendo a las 

estrategias metacognitivas como un proceso de desarrollo, supusieron un método diferente de 

trabajo en el aula de clase, llamando así la atención de todos aquellos involucrados en el proceso. 

 

Como momento de inicio para esta investigación se procedió a identificar las dificultades que 

tienen los estudiantes frente a la comprensión lectora, esto se hizo por medio de la aplicación de la 

entrevista metacognitiva al igual que la observación realizada por el docente en una unidad 

didáctica basada en el conocimiento y correcto uso de estrategias metacognitivas, con la intención 

de potenciar la comprensión lectora en estudiantes del grado Octavo  del colegio Bilingüe 

Hispanoamericano, en dicha unidad didáctica se pudo establecer que al inicio de la investigación, 

los estudiantes presentaban las siguientes falencias en comprensión lectora: 

 

 Los estudiantes iniciaban su ejercicio de comprensión lectora en muchas ocasiones 

sin siquiera evaluar los conocimientos previos que poseían acerca del tema a tratar y  

en muchas de las ocasiones en las cuales se hacían preguntas, estas no iban más allá 

de saber que era. 

 

 Al leer, los estudiantes no se preocupaban en muchas ocasiones por hacer un rastreo 

del vocabulario que no entendían, simplemente pasaban sobre dichas palabras sin 

tomar en cuenta si afectaban o no el entendimiento del resto del texto. 
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 Los estudiantes no establecían un plan de acción sobre el texto, en general no 

utilizaban estrategias de comprensión lectora, llevaban un proceso automático en el 

cual no tomaban en cuenta ningún tipo de estrategias, ni de lectura ni estrategias 

metacognitivas. 

 

 Para finalizar, el docente pudo notar que muchos estudiantes presentaban una falla 

notable en el vocabulario, se encontraban en un nivel de inglés bajo de acuerdo con 

aquel en el cual deberían situarse para el nivel escolar en el} cual se encontraban, 

establecido por el (Ministerio de Educación Nacional, 2006) como el nivel B1. 

 

Al finalizar la aplicación de las 10 sesiones de clase basadas en las estrategias metacognitivas 

se procedió a valorar la evolución en la comprensión lectora alcanzada por los estudiantes, como 

se establece entre los objetivos de esta investigación, a partir de la intervención didáctica lo cual 

llevó al investigador a determinar que todos los estudiantes han mejorado en el nivel literal de 

comprensión lectora, el cual según Alfonso & Flórez (2009) consta de las siguientes habilidades: 

identificar la idea más importante de un párrafo o del relato, identificar el orden de las acciones, 

identificar caracteres, tiempos y lugares explícitos y identificar razones explícitas de ciertos 

sucesos o acciones. 

 

Aalgunos de los estudiantes con mejorías mucho menores debido a razones como el bajo nivel 

del inglés con respecto a los textos a los cuales debían enfrentarse o también por falta de 

participación activa en la clase. Dados estos resultados, se puede entonces llegar a la conclusión 

que los estudiantes del grado octavo del colegio bilingüe Hispanoamericano por medio de la 

utilización de estrategias metacognitivas mejoraron su desempeño en la comprensión  lectora y de 

forma indirecta presentaron un mejoramiento en su nivel de inglés. 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los cuales se plantearon como punto de partida 

y de la mano de los resultados expuestos anteriormente, se llega a la conclusión que la investigación 

logró alcanzar su objetivo general, al evidenciar que el conocimiento y correcto uso de las 

estrategias metacognitivas tiene un grado de incidencia positivo en los estudiantes del grado octavo 
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del Colegio Bilingüe Hispanoamericano coadyuvando a una mejoría en su comprensión lectora y 

a su vez en su nivel de inglés. 

 

 Por todo lo anterior y dada la efectividad demostrada por el proceso investigativo, es altamente 

recomendable tanto para la institución, como para futuros procesos investigativos, el permear los 

planes de área de inglés con procesos de desarrollo y evaluación de la comprensión lectora, además, 

se hace necesario el dar a conocer a los docentes la importancia y utilidad de las estrategias 

metacognitivas, dentro del fortalecimiento de una lengua extranjera, no solo en el ámbito de la 

lectura, sino en el establecimiento de las habilidades de habla, escucha y escritura, comúnmente 

utilizadas al margen de un aprendizaje monótono y repetitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



123 

 

 

Bibliografía 

(s.f.). 

Alfonso, G. A., & Florez, M. D. (2009). Los niveles de comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios1. Revista Actualidades Pedagógicas N.˚ 53. 

Alfonso, G., Florez, A., & Pilar, M. D. (2009). Los niveles de comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 

universitarios1.  

Al-Mahrooqi, R., & Roscoe, A. (2014). Focusing on EFL Reading: Theory and Practice. 

Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 

Anonimo. (2010). La unidad didactica un elemento de trabajo en el aula. Temas para la educación, 

7, 8. Obtenido de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6953.pdf 

Arango, g. L., Aristizábal, A. N., Cardona, T. A., Herrera, C. S., & Ramirez, C. O. (2015). 

Estrategias metacognitivas para potencia la comprensión lectora en estudiantes de básica 

primaria. Manizales, Colombia. 

Block, E. (1963). The Comprehension Strategies of Second Language Readers. Tesol quarterly. 

Burón, J. (1993). Enseñar a aprender introducción a la metacognición. Bilbao: Mnesajero. 

Cambridge University. (s.f.). Cambridge assesment English. Obtenido de Cambriddge Key Test : 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/key/ 

Carlina, P. (2002). ¿Quien debe ocuparse de enseñar y leer a escribir en la universidad? Lectura y 

vida, 11. 

Chamot, A. U., Barnhardt, S. E.-D., & Robbins, J. (1999). The Learning Strategies Handbook. 

New York: Pearson Educatio. 



124 

 

 

Clegg, J. (s.f.). Metacognition: an overview of its uses in language-learning.  

Council of europe. (s.f.). Common european framework of references for languages: Learning, 

teaching, assessment. Estrasburgo: Cambridge University Press. 

Crespo, M. (2000). La Metacognición: Las diferentes vertientes de una Teoría. Valparaiso: Revista 

signos. 

Cristal, D. (1998). English as a Global Language . Cambridge University Press. 

DANE. (2012-2014). Encuesta de Consumo Cultural .  

Doddis, A., & Novoá, P. (1999). ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE METACOGNITIV AS EN 

LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA: UN 

ESTUDIO DE CASOS. Chile . 

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–

developmental inquiry. American Psychologist.  

Gayou, J. á., Camacho, S. M., Maldonado, M. G., Trejo, G. C., Lopez, O. A., & Jimenez, P. M. 

(2007). La investigación cualitativa. Hidalgo. 

Gomez, G. (2010). Investigación – Acción: Una Metodología del Docente para el Docente. 

Relingüstica Aplicada(7), 1. Obtenido de 

http://relinguistica.azc.uam.mx/no007/no07_art05.pdf 

González, J., Barba, J., & González, A. (2010). La comprensión lectora en educación secundaria. 

Revista iberoamericana de educación. 

Hernandez, S. R. (2014). Metodologia de la investigación (6ta ed.). Mexico: Mc Graw Hill 

education. Recuperado el 8 de 10 de 2017, de 

https://trabajosocialudocpno.files.wordpress.com/2017/07/metodologc3a3c2ada_de_la_in

vestigacic3a3c2b3n_-sampieri-_6ta_edicion1.pdf 



125 

 

 

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN. KURT LEWIN (1890-1947). (s.f.). Obtenido de Ineditviable: 

http://ineditviable.blogspot.com.co/2011/03/la-investigacion-accion-kurt-lewin-1890.html 

Latorre, A. (2008). La investigación-acción: Conocer y cambiar la practica educativa. Barcelona. 

López Jiménez, G. S., & Arciniegas Lagos, E. (2004). Metacognición, lectura y construcción de 

conocimiento. El papel de los sujetos en el aprendizaje significativo. Cali. 

Ministerio de Educación Nacional. ( 2006). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-115174_archivo_pdf.pdf 

Munarriz, B. (1992). Técnicas y métodos de investigación cuantitativa. En B. Munarriz., Técnicas 

y métodlopos de investigación cuantitativa. País Vasco. 

Muñoz, M. A. (23 de mayo de 2016). Uso de estrategias metacognitivas para la comprensión 

textual. Cuadernos de linguistica hispanica. Recuperado el 15 de 8 de 2017, de 

http://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/5865/4790 

Ocho Angrino, S., & Aragon Espinosa, L. (2005). Comprensión lectora. Cali. 

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Boston: Heinle & Heinle. 

Paez, M. E. (s.f.). La comprensión lectora en lengua materna y en una segunda lengua.  

Peñaranda, G. L. (s.f.). La comprensión lectora del inglés como lengua extranjera. Revista de 

educación y pensamiento. 

Pérez, M. E. (s.f.). La comprensión lectora en la lengua materna y en una segunda lengua. 

Obtenido de Teopress: 

https://www.teseopress.com/ortografiaycomprensionlectoraenlauniversidad/chapter/capitu

lo-6la-comprension-lectora-en-la-lengua-materna-y-en-una-segunda-lengua/ 

POZO, A. Á. (2004). Teorías e instituciones. Madrid: Biblioteca Nueva. 



126 

 

 

Ramírez Peña, P., Rossel Ramirez, K., & Nazar Carter, G. (2015). Scielo. Recuperado el 15 de 8 

de 2017, de Comprensión lectora y metacognición: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

07052015000200013 

Redacción el tiempo. (2016). Los mejores países en ciencias, lectura y matemáticas según Pisa 

2015. El tiempo. 

Revista semana. (2016). Colombia mejoró 7 Puntos en resultados de pruebas saber 11. Revista 

Semana. 

Revista Semana. (4 de Mayo de 2018). Así leen los colombianos. Revista Semana. Obtenido de 

https://www.semana.com/educacion/articulo/encuesta-nacional-de-lectura-2018/562635 

Sampieri, H. R., Fernandez, C. C., & Baptista, L. M. (2014). Metodología de la investigación (Vol. 

6). México : Mc Graw Hill interamericana editores. Obtenido de 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-

investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Santiago, A., G. Castillo, M., & Morales, D. (2007). Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la 

lectura. Bogotá: Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, 

GIPELEC. 

Secretatia de Educacioón del Valle del Cauca. (2016). INFORME DE ANÁLISIS Y USO DE 

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 3°,5°,9° AÑOS 2012 A 2015, SABER 11° AÑOS 

20102013, SABER 11 AÑOS 2014-2 A 2016-2 E INFORME DE INDICADORES DE 

CALIDAD ISCE 2015-2016 . Santiago De Cali. 

Taylor S, J., & Bogdan, R. (s.f.). Introducción a los métodos cualitativos de investigación . 

Barcelona: Paidós. 

Thamraska, C. (s.f.). Metacognition: A key to succes for EFL Learners.  



127 

 

 

University of oregon. (s.f.). Scoring rubrics to assess language proficiency.  

Vasallo, F. (15 de 6 de 2005). NOP World Culture Score. Recuperado el 10 de 8 de 2017, de 

http://www.prnewswire.com/news-releases/nop-world-culture-scoretm-index-examines-

global-media-habits-uncovers-whos-tuning-in-logging-on-and-hitting-the-books-

54693752.html 

Vernon, L. T. (2013). LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN UNA SEGUNDA LENGUA: LA 

IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA Y EL CONTROL METACOGNITIVO EN LA 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO NARRATIVO (VERSIÓN CUENTO) Y EL TEXTO 

EXPOSITIVO. Indiana. 

w., X., Carifio, J., & Dagostino, L. (2012). Constructing a Metacognitive Knowledge Framework 

for Post-secondary EFL Reading Teacher Summarizing Strategies Instruction with 

Expository Text: A Case Study: Phase I. Creative Education, 3, 11. 

Zaily, P. D. (2013). Desarrollo de la comprensión lectora en inglés por medio del uso de 

estrategias metacognitivas de lectura en la institución José María Córdoba de Montería. 

Montería: Universidad de Cordoba-Sue Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Anexos 

 

 

Ejercicio de comprensión lectora 

 

 

Supervisión aplicación estrategias metacognitivas 

 

 



129 

 

 

 

Evaluación comprensión lectora 

 

 

Evaluación diagnostica 



130 

 

 

 

Retroalimentación taller de comprensión lectora 

 

 

Aplicación estrategias metacognitivas 



131 

 

 

 

 

Aplicación estrategias metacognitivas 



132 

 

 

 

 

 

Explicación estrategias metacognitivas 


