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RESUMEN 

 

El proyecto ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 6 AÑOS DEL GRADO PRIMERO DE LA  

INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS, tiene como  objeto de estudio la aplicación de las 

estrategias metacognitivas,  para evidenciar los resultados  y ver el papel que desempeñan en la 

comprensión lectora como herramientas mediadoras para alcanzar un aprendizaje significativo.  

Los niños de primero están introduciéndose en el mundo de las palabras, por lo tanto necesitan 

herramientas que les facilite su aprendizaje, ya que terminan pasando a otro curso con  deficiencias. 

Por esto, estas estrategias son ideales, ya que la lectura es uno de los procesos cognitivos más 

complejos que lleva acabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe 

requerir los estudiantes.  

Basando nuestro estudio en una investigación cualitativa, los tres componentes de la 

metacognición: Planificación, supervisión y evaluación. Y las seis estrategias metacognitivas, 1. 

Predicción y verificación. 2. Revisión a vuelo de pájaro. 3. Establecimiento de propósitos y 

objetivos. 4. Autopreguntas.5. Uso de conocimientos previos. 6. Resumen y aplicación de 

estrategias definidas. Utilizando las técnicas como: La observación,  el diario de campo y otros 

recursos  didácticos.  

Utilizamos como herramienta base la lectura icónica, texto narrativo, el juego como ambiente de 

aprendizaje, la motivación y   participación del docente, trabajando en tres momentos (antes-

durante y después) 

En conjuntos generan avances en áreas puntuales de la lectura, así confirmamos la hipótesis; los 

estudiantes que utilizaron dichas estrategias mejoraron significativamente su nivel de comprensión 

lectora. 

PALABRAS CLAVE: metacognición, comprensión lectora, lectura icónica 
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ABSTRACT 

The metacognitive strategies project to improve READING COMPREHENSION IN THE BOYS 

AND GIRLS OF 6 YEARS OF THE FIRST GRADE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

San Lucas, has as object of study the application of the metacognitive strategies, to highlight the 

results and view the role they play in the reading comprehension as tools mediators to achieve a 

significant learning. 

The first children are being introduced in the world of words, therefore need tools that facilitate 

their learning, as end up going to another course with deficiencies. By this, these strategies are 

ideal, because reading is one of the most complex cognitive processes that carries out the human 

being and learning to read is a difficult task and decisive that should require the students. 

Basing our study on qualitative research, the three components of the metacognition: planning, 

monitoring and evaluation. And the six metacognitive strategies, 1. Prediction and verification. 2. 

Revision A flight of a bird. 3. Establishment of aims and objectives. 4. Autopreguntas.5. Use of 

prior knowledge. 6. Summary and implementation of strategies defined. Using techniques such as: 

observation, the field diary and other didactic resources. 

We use as base tool reading iconic, narrative text, the game as a learning environment, motivation 

and participation of the teacher, working in three moments (before-during and after) in sets generate 

progress in specific areas of reading, and we confirm the hypothesis; students who used these 

strategies have significantly improved their level of comprehension. 

KEY WORDS: goal cognition, reading comprehension, reading iconic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tiene como finalidad  desarrollar una herramienta en la cual se puede aportar  a la 

Institución Educativa SAN LUCAS,  estrategias que  ayuden a los niños de 6 años  del grado 

primero al mundo de la lectura de la manera correcta, que puedan interpretar, inferir y entender lo 

que leen, con el fin de  evitar más adelante los famosos problemas de lectura,  además  concientizar  

la importancia de regular sus propias cogniciones y procesos mentales vitales para fortalecer el 

desarrollo integral del niño y mejorar su comprensión lectora a través  del uso de las estrategias 

meta cognitivas como mecanismo pertinente. 

Se muestra en él, los conceptos requeridos para el tema, se consideran  el planteamiento del 

problema, los antecedentes donde parte la investigación con un estudio hecho a nivel  internacional 

de competencia lectora (Pirls) que ubica a Colombia en el grupo de más bajo desempeño, seis de 

cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para entender e interpretar textos 

complejos, también encontraremos las definiciones  de la meta cognición  por parte de algunos 

autores como son: Flavell considerado como el padre de la meta cognición,  Izar, Aleiza y Henao 

entre muchos otros, abarcamos en nuestra investigación la fundamentación teórica ( lectura, 

comprensión lectora, meta cognición y estrategias meta cognitivas.) y  metodología entre otros 

puntos.  

El objeto de estudio es la aplicación de las estrategias meta cognitivas para dotar a los niños de 6 

años del grado primero de las herramientas  que les facilite  la comprensión lectora. 

Los niños de primero están empezando introducirse en el mundo de las palabras, pero si no se les 

da las herramientas necesarias y las estrategias para facilitarles su aprendizaje pueden terminar 

pasando a otro curso con esas deficiencias, se requiere  por lo tanto brindarles esa ayuda a través de 

la aplicación de "Estrategias Cognitivas" y "Estrategias Metacognitivas" haciendo énfasis en las 

estrategias meta cognitivas. 

Las Estrategias Cognitivas.- Se refieren a aquellas acciones internamente organizadas que son 

utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver problemas 

(Procesar la información y regular dicho procesamiento). 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de procesamiento 

son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para mejorar sus 
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posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de ejecución incluyen la 

recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin. 

"Estrategias Metacognitivas" estas permiten tomar conciencia del proceso de comprensión y ser 

capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión 

lectora, como son: 

Planificación 

Supervisión o regulación  

Evaluación.  

La metacognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o conciencia de los procesos que 

la persona usa en relación a la captación de estímulos, la meta memoria o conocimiento que uno 

tiene de los eventos y contenidos (Estructuras) de la memoria. 

Las estrategias meta cognitivas de planificación, de súper vigilancia del proceso de aprendizaje 

(Monitoreo), la evaluación y constatación de los resultados son conscientes y ayudan al alumno a 

entender qué procesos son manejables por él, cómo se relacionan con destrezas netamente 

cognitivas, cómo son influidas por estados o eventos efectivos, ente otros. 

La meta cognición es aplicar la cognición a la cognición misma. 

Según Flavell, J. (1979): "La meta cognición se define como pensar sobre el pensamiento" (P. 906). 

Aleiza y Henao (2000). La meta cognición es la depositaria de un conjunto de habilidades 

cognitivas que facultan y cuanto más desarrollados, le facilitan al individuo la adquisición, el 

empleo y el control del conocimiento; es decir, la conciencia meta cognitiva de cada cual es lo que 

le da a su poseedor la "sensación de saber" y al mismo tiempo poder aplicar hábilmente ese 

conocimiento en un contexto de realidad concreta y conceptual. 1 

Izar (2001), citado en Carranza y Celaya (2003), los investigadores en didáctica de las ciencias le 

están prestando mayor atención a una de las capacidades básicas del aprendizaje, que es la meta 

cognición. Cabe señalar de meta cognición, cuando nos referimos al conocimiento que tiene el 

aprendiz sobre sus procesos y estrategias cognitivas que se necesitan para asimilar determinado 

contenido. 

Usando como metodología: 

1) El Tipo de investigación en este estudio es investigación Acción en el Aula: 

                                                 
1  AREIZA, R. y HENAO, L. (2000) "Meta cognición y estrategias lectoras" Revista de Ciencias Humanas- UTP. 

Colombia. 



Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños 13 

 

El proceso de investigación está ligado a una metodología, la cual permite afinar la tarea de recoger 

y analizar datos o elementos, Finol y Camacho (2006). Sostienen que " la investigación - acción 

constituye un proceso de reflexión - acción cambio-reflexión, por y para el mejoramiento de la 

práctica docente. 

2) El método de investigación es el introspectivo – vivencial; 

El introspectivo " se concibe como producto de conocimiento las interpretaciones de los símbolos 

socioculturales mediante los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad 

y Vivencial como una "simbiosis entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de 

identificación entre el sujeto y el objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida 

y compartida por el investigador." 

3) Las técnicas de la investigación: 

 En este proyecto, la información se pretende recopilar mediante la técnica de campo, según Finol y 

Camacho (2006) es el "procedimiento por medio del cual se obtiene y registra la información 

directamente en el lugar en el que ocurren los fenómenos, hechos o situaciones objeto de 

investigación". 

Es por esto que estas estrategias son ideales ya que la lectura es uno de los procesos cognitivos más 

complejos que lleva acabo el ser humano y aprender a leer es una tarea difícil y decisiva que debe 

requerir los estudiantes. Además la lectura es la base de posteriores aprendizajes y constituyen una 

importante distinción en el ámbito social y cultural. 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al logro de los 

aprendizajes y por intermedio de ella se puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es 

por eso un proceso base para la asimilación y procesamiento de la información en el aprendizaje. 

En el sujeto lector, la comprensión lectora es de suma importancia, pues permite: estimular su 

desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su auto concepto y proporcionar seguridad personal. La 

dificultad en ella inciden sobre el fracaso escolar, el deterioro de la autoimagen, lesiona se sentido 

de competencia, trayendo como consecuencia: ansiedad, desmotivación en el Aprendizaje y 

manifestaciones diversas de comportamientos inadecuados en el aula. 

Y este ha sido una de los problemas que se ha estado observando en la institución educativa san 

Lucas, por lo tanto se pretende llevarlo acabó en los niños del grado transición, puesto que hemos 

notado que los niños presentan problemas a la hora de leer, al incluir las estrategias meta cognitivas  

conoceremos los resultados de nuestra investigación  
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A continuación se presenta el proyecto estrategias meta cognitivas para  mejorar la comprensión 

lectora en los niños de 6 años del grado primero de la institución educativa san Lucas del barrio el 

milagro 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1,1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel de educación primaria la 

realidad es alarmante, la mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen, y más preocupante 

resulta el hecho de que tal deficiencia no se debe a la falta de lectura, por el contrario, pueden haber 

leído dos, tres o cuatro veces el texto en un vano intento por incorporar su contenido a la memoria. 

Esto posiblemente al uso efímero de estrategias cognitivas de comprensión de textos. Peronard y 

colaboradores, (1998), citado por Rivera (2003). 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE, más conocido como PISA, es 

considerado como el esfuerzo más completo y riguroso realizado hasta la fecha para evaluar el 

desempeño estudiantil y recabar datos sobre el estudiante, su familia y los factores institucionales 

que pueden contribuir a explicar las diferencias de dicho desempeño.  

Este estudio internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo 

desempeño. 

Al analizar las pruebas PISA 2012, la cual compara y señala las diferencias en la capacidad y 

desarrollo del nivel de comprensión lectora de estudiantes entre 15 y 16 años de edad en 65 países; 

arroja unos resultados preocupantes para América Latina y en especial para Colombia. Al analizar 

las estadísticas es bajo el nivel de comprensión lectora de los estudiantes; dentro de las 

puntuaciones obtenidas, Colombia ocupó el puesto número 62 de 65 países que se presentaron2. De  

igual forma el estudio internacional de competencia lectora (Pirls), que en el 2011evaluó la 

comprensión de lectura de alumnos de cuarto y sexto grado de 49 países, y cuyos resultados se 

conocieron en diciembre. Colombia participó con 4.000 niños de cuarto grado de 150 colegios 

públicos y privados.3 

                                                 
2 Resultado de PISA  2012 en foco  disponible en:  http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA2012_Overview_ESP-

FINAL.pdf 

3   Publicación: eltiempo.com/sección: educación 
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De acuerdo con el informe que se realiza cada 5 años y en el que Colombia ha participado en dos 

ocasiones (2001 y 2011)-, el país está entre el grupo de naciones con promedios por debajo de la 

media (obtuvo 448 puntos) y está entre los 10 con los menores puntajes. 

Así mismo, sus resultados son relativamente mejores en la comprensión de textos literarios (453 

puntos) que en informativos (440 puntos). 

Y este bajo desempeño es preocupante, según Pirls, si se tiene en cuenta que la habilidad para leer 

es fundamental a lo largo de la vida escolar y es clave para encaminar el proyecto de desarrollo 

personal, tener bienestar económico y participar en la sociedad. 

Como respuesta a estos resultados tan alarmantes la Universidad de La Sabana  realizaron un 

estudio en el que concluyeron que el error principal radica en emplear malas metodologías de 

enseñanza, como creer que primero se lee y luego se comprende. 

“Los profesores confunden la escritura con la copia y ponen a los niños a hacer planas, y esto hace 

que relacionen erróneamente la lectura con la codificación de caracteres”, explicó Rosa Julia 

Guzmán, autora de la investigación y directora de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La 

Sabana 

Desde hace algún tiempo se ha establecido que las habilidades meta cognitivas -componente 

cognitivo, y podría decirse, central de la autorregulación contribuyen en forma importante en el 

aprendizaje (Wang, Haertel y Walberg, 1990) y lo hacen independientemente de las medidas 

tradicionales de Coeficiente Intelectual (Veenman y Spaans, 2005). Más recientemente, la 

investigación con niños pequeños ha demostrado que las funciones ejecutivas y las habilidades de 

autorregulación tempranas en niños preescolares predicen una “adaptación positiva a la escuela” 

(Blair y Diamond, 2008) y el desarrollo de otras habilidades académicas (Blair y Razza, 2007). 

Entre eso la lectura, en ese contexto se piensa que la aplicación de estrategias cognitivas o meta 

cognitivas proporcionaría a los niños del grado transición las herramientas óptimas para tener una 

comprensión en los textos, por ello se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo las  estrategias metacognitivas pueden mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas  

de 6 años del grado primero de la institución educativa san Lucas? 

 

 

                                                                                                                                          
Fecha de la publicación: 21 de enero del 2013 autor: redacción vida en http://www.icfes.gov.co/2012-07-05-14-55-

31/doc_view/7614-el-tiempo-el-60-de-escolares-del-pais-se-raja-en-comprension-lectora 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo las estrategias metacognitivas pueden  mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas 

de 6 años del grado  primero de la Institución Educativa San Lucas?  

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

 

Implementar estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora de los niños y niñas 

del grado  primero de la Institución Educativa San Lucas  

 

 

2.2 Objetivo especifico 

Identificar estrategias metacognitivas adecuadas para el mejoramiento de la comprensión lectora 

que permita un avance en su desarrollo cognitivo 

 

Diseñar un  programa de actividades que faciliten la intervención de las estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora  

 

Desarrollar las estrategias  metacognitivas a través de actividades lúdicas y didácticas de 

comprensión lectora en los niños para evidenciar  su resultado. 

 

Comprobar si la enseñanza de estrategias metacognitivas mejora sus habilidades de comprensión 

lectora 

 

Valorar los resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias metacognitivas en los niños del 

grado primero  

 

3. HIPOTESIS 

Es importante el conocimiento y la aplicación de las estrategias meta-cognitivas  en el proceso 

lector, Puesto que ayuda a resolver un sin número de problemas de aprendizaje dentro de la tarea 



Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños 17 

 

educativa, dado que el mayor porcentaje de conocimientos se reciben en forma escrita, a través de 

libros, revistas, internet, entre otros. 

Aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde el inicio, es decir, desde la 

educación parvularia. Se tiene  la convicción de que, de no hacerlo, se les priva gravemente a los 

niños, se los  está sub desarrollando, y sabemos que, después, se necesita una reeducación para 

recuperar todo lo que la escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente desechado 

durante todos los primeros años.4 Por eso se pretende con la aplicación de las estrategias meta 

cognitivas los niños del grado primero permitirles conocer y reconocer sus dificultades al leer y que 

puedan a través de las estrategias mejorar significativamente los problemas de comprensión lectora 

que desde primero ya están presentando, de este modo aprenderán autorregular los procedimientos 

que fortalecerá y reforzara el proceso lector, además beneficiara su desarrollo educativo  y la 

calidad de vida de los niños. 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

Se espera que este trabajo sea de interés para los lectores para que de esta manera puedan 

enriquecer sus conocimientos acerca del tema planteado. 

Es primordial saber que  la lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas 

de letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado  al estudio personal. Mediante la lectura se 

adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual, 

una buena lectura transmite a las personas un sinfín de elementos con los cuáles se puede 

comunicar y expresar nuestras ideas adecuadamente. Sólo basta aprender a leer correctamente para 

comprender  y así, poder relatar nuevamente con nuestras propias palabras, lo leído. 

También comprender para obtener significado del texto. El significado le da sentido al deseo de leer 

con el despliegue de nuestra imaginación lo que se convierte en una experiencia interesante y 

agradable, hacer el esfuerzo supone aprender a leer lo que se verá compensado por la capacidad de 

hacerlo. 

Desarrollar una adecuada comprensión lectora es tarea de la familia, de la escuela y la comunidad 

toda. Sus beneficios son tantos que interesa a toda la sociedad, porque si  sus miembros son lectores 

                                                 
4 Formar niños lectores / productores de textos 

Propuesta de una problemática didáctica integrada por Josette Jolibert disponible en: 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a12n4/12_04_Jolibert.pdf 
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hábiles, capaces de generar nueva información a partir de la que se ha obtenido con la lectura o 

usarla con provecho, gana el conjunto de la sociedad en cuanto a su capacidad de aprendizaje. 

La lectura es un indicador del desarrollo y del estado del  aprendizaje de los pueblos y de los 

individuos, ya que es fundamental para el  desarrollo de otras capacidades (Piénsese por ejemplo en 

la importancia de una adecuada comprensión lectora para decodificar y plantear problemas 

matemáticos, por ejemplo, ya que muchas veces la dificultad de las matemáticas en los niños y 

jóvenes escolares no estriba tanto en el manejo del cálculo, sino en la comprensión lectora de los 

problemas planteados). Para la cual, es pertinente que los docentes desarrollen actividades o 

implementen estrategias que le permita a los educandos comprender e interpretar lo que leen, en 

otras palabras, mejorar la comprensión lectora. 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al logro de los 

aprendizajes y por intermedio de ella se puede: Interpretar, retener, organizar y valorar lo leído. Es 

por eso un proceso base para la asimilación y procesamiento de la información en el aprendizaje. 

El comprender  el significado de las palabras, unirlas y hallar un nuevo significado es un acto 

complejo donde estos procesos se hacen conscientes durante el acto de lectura, por lo que un buen 

lector posee dos tipos de habilidades: cognitivas y meta cognitivas; estas son la parte esencial de 

esta investigación, vale la pena mencionar que son las que permiten al lector tener conciencia de su 

proceso de comprensión y controlarlo a través de actividades de planificación, supervisión y 

evaluación del texto. 

Es por eso que las estrategias meta cognitivas jugaran un papel fundamental  para proporcionar la 

comprensión en los niños de primero, de lo que observan, interpretan y analizan. Las 

investigaciones sobre el dominio de la comprensión lectora (Alexander & Jetton, 2000; Guthrie & 

Wigfield, 1999; Pressley, 2000; Pressley & Afflerbach, 1995) enfatizan el rol que cumplen las 

estrategias meta cognitivas y acuerdan en afirmar que la conciencia y monitoreo (meta cognición) 

de los propios procesos de comprensión son factores de importancia para las habilidades de lectura 

(Mokhtari & Reichard, 2002). 

La metacognición permite tener la capacidad de regular nuestros propios razonamientos, procesos 

mentales y eventos cognitivos que ocurren durante el aprendizaje. Esto significa, cualquier 

operación mental como percepción, atención, memorización, lectura, escritura, comprensión, 

comunicación, entre otros. 
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Por lo tanto, es el conocimiento que tenemos  de todas estas operaciones mentales, de cómo se 

realizan, cuándo hay que usarlas, qué factores ayudan o interfieren en su operatividad. Además, es 

la habilidad para controlar los procesos, organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los 

resultados del aprendizaje.  

Lo importante no es solo el procedimiento de reconocer qué y cuánto se sabe y cómo se ha 

alcanzado ese conocimiento, sino que también agregar un componente evaluativo que permita 

reconocer cuán importante o valioso es el conocimiento o habilidad.  

Flavell, tal vez el teórico más importante en este campo, ha dicho que el conocimiento meta 

cognitivo implica tres áreas: la persona, la estrategia y la tarea propiamente tal 

En definitiva, la Metacognición viene a ser un conocimiento superior porque es un conocimiento 

cuyo objeto de estudio es el propio conocimiento analizado y asumido desde un aspecto personal.5  

La ejecución de este proyecto busca constituirse en una herramienta que beneficie no solo al grado  

primero sino a toda la comunidad educativa. En primer lugar a través de la información recolectada  

con las observaciones, analizar la implicancia que tienen las estrategias meta cognitivas en la 

problemática que es  la falta de comprensión lectora y luego verificar que  logros alcanzan los 

estudiantes en relación a la comprensión lectora después de la implementación. 

Para el desarrollo de las estrategias se considera trabajar con la lúdica y didáctica, el juego y textos 

con imágenes ya que como bien sabemos el juego tiene una gran importancia en los niños y 

queremos usarlo como estímulo o refuerzo positivo para que el conocimiento que adquieran sea 

agradable y no lo vean como algo tedioso y aburrido, sino que puedan repetirlo por sí mismos, 

como lo menciona Skinner en su teoría del condicionamiento operante “Este tipo de refuerzo 

provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un 

estímulo al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro” . 

Nuestro objetivo se simplifica en esta frase que Skinner dijo: 

 “No debemos enseñar a los grandes libros, tenemos que enseñar a un amor por la lectura”. 

También al usar textos icónicos los niños les llama la atención las formas, colores, imágenes, como 

bien lo dijo Lumas: “los alumnos no se dan cuenta de las múltiples comunicaciones visuales 

presentes en su vida, puesto que están acostumbrados a considerar información solo lo que le llega 

                                                 
5 SANDIA RONDEL, Luisa Beyanira. Metacognición en niños: una posibilidad a partir de la Teoría Vygotskiana, 

Revista Acción Pedagógica, Nº 2, 2004, pp. 128-135. 
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por medio de la palabra, por tanto, sensibilizarnos para captar los mensajes viduales que 

cotidianamente nos envían información representa un primer momento Educativo necesario” 

Es necesario  mencionar  para que todo esto se lleve a cabo es indispensable la función que cumple 

el docente como mediador entre el aprendizaje y el aprendiz y como lo afirma Vygotsky la zona de 

desarrollo próximo. Ambos son elementos claves para el trabajo de conductas inteligentes, más 

específicamente, de los procesos meta cognitivos. 

Desde este punto de vista, la comunicación que se establece entre docentes y alumnos, funge como 

mediadora a través del lenguaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje. De hecho, el lenguaje es 

considerado como el eslabón que ayuda al niño a ubicarse por encima de sus potencialidades reales 

(toma de conciencia de sus potencialidades y limitaciones) y alcanzar lo que por sí solo jamás 

hubiese podido lograr (consolidar un plan de acción para resolver determinado conflicto, 

monitorearlo y evaluarlo.6 

Es por esta razón  se acude a las  estrategias meta cognitivas como una herramienta que ayudara a 

mejorar  la compresión lectora de los niños del grado primero. 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 EL TIPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTE ESTUDIO: 

Este estudio está basado en una investigación cualitativa, se dice que  es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, 

que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

En el procesos investigativo cualitativo segun Fraenkel y Wallen, 1996 

Identificación del problema a investigar – no estricto a unas variables específicas, el mismo 

problema o asunto sé reformula a medida que se lleva la investigación en sus inicios. 

Identificación de los participantes – generalmente es una muestra seleccionada, no aleatoria, ya 

que el investigador procura por una muestra que concierne más a los propósitos específicos de la 

investigación. 

                                                 
6 SANDIA RONDEL, Luisa Beyanira. Metacognición en niños: una posibilidad a partir de la Teoría Vygotskiana, 

Revista Acción Pedagógica, Nº 2, 2004, pp. 128-135. 
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La formulación de hipótesis – contrario a los estudios cuantitativos, las hipótesis no se formulan 

al inicio de la investigación, sino más bien que surgen a medida que se lleva a cabo la 

investigación.  Las mismas pueden ser modificadas, o surgen nuevas o descartadas en el proceso. 

La colección de los datos – no se someten a análisis estadísticos (si algunos es mínimo, tales como 

porcientos...) o que los mismos se manipulen como en los estudios experimentales. Los datos no se 

recogen al final al administrar instrumentos, sino que se van recogiendo durante el proceso que es 

continuo durante toda la investigación. 

El análisis de los datos – es uno mayormente de síntesis e integración de la información que se 

obtiene de diverso instrumentos y medios de observación.  Prepondera más un análisis descriptivo 

coherente que pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema de 

investigación. (Enfoque holístico) 

Conclusiones – se derivan o se infieren continuamente durante el proceso.  Contrario a los estudios 

de índole cuantitativas que resultan al final de la investigación, en el estudio cualitativo se 

reformulan a medida que se vaya interpretando los datos.7 

Investigación Acción en el Aula: 

El proceso de investigación está ligado a una metodología, la cual permite afinar la tarea de recoger 

y analizar datos o elementos, Finol y Camacho (2006). Sostienen que " la investigación - acción 

constituye un proceso de reflexión - acción cambio-reflexión, por y para el mejoramiento de la 

práctica docente, mediante la participación activa de éste, dirigido a superar los problemas y 

necesidades del aula, de la escuela y de la comunidad". 

Para la aplicación de la estrategia se han seleccionado los niños  del grado primero, con ello 

buscamos abordar una realidad con una problemática para transformarla en una acción positiva, Paz 

Sandin, citado por Finol y Camacho (2006). Sostiene que "la investigación y la acción están 

interaccionándose  continuamente, a través de un proceso dialéctico. La acción es fuente de 

conocimiento, y la investigación es una acción transformadora" Por esa razón se aborda una 

realidad para vivirla y proyectarla. Este proceso como lo afirmamos más adelante  se realizó en tres 

visitas: La primera fue un proceso de adaptación, tanto de alumnos como de los docentes y los 

observadores, la segunda visita fue de ejecución de la estrategia utilizando actividades dinámicas 

                                                 
7 Vera verez lamberto la investigación cualitativa  revista de investigación de la universidad interamericana recinto de 

ponce  de puerto rico  disponible en: http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-

cualitativa.html 
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para mejorar la comprensión lectora,  y la tercera visita fue de aplicación nuevamente de las 

estrategias con el propósito de reforzar los objetivos planteado. 

 

5.2 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 Introspectivo – vivencial:  

Se busca utilizar las actividades de comprensión como estrategia instruccional para mejorar el 

aprendizaje de lectura, en alumnos del grado primero. Finol y Camacho (2006). Señalan que el 

método Introspectivo - Vivencial se basa en dos procesos útiles, el introspectivo " se concibe como 

producto de conocimiento las interpretaciones de los símbolos socioculturales mediante los cuales 

los actores de un determinado grupo social abordan la realidad, es decir, el conocimiento es 

interpretación de una realidad tal y como ella aparece". Más adelante explican el segundo criterio, 

el Vivencial como una "simbiosis entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de 

identificación entre el sujeto y el objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida 

y compartida por el investigador" 

Es por ello que surge el interés de implementar estrategias de lectura, y una guía de actividades que 

ayuden al docente al aprendizaje de lectura esto permitirá que el docente pueda estimular la 

comprensión y abrir la posibilidad a los estudiantes de manejarse en un ambiente con actividades de 

enseñanza agradables tanto para ellos como para el docente, así como también poder aplicarla en 

otras áreas de estudio para ayudar a mejorar la calidad educativa en toda la institución objeto de 

estudio. 

 

5.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

El objeto de estudio lo conforman estudiantes del grado primero de la Institución Educativa San 

Lucas,  la cual está ubicada en el  barrio el milagro  calle 17 61-44 Calle Valencia de la ciudad de 

Cartagena, atiende aproximadamente 960 niños: distribuidos en los grados de transición a once de 

bachillerato. Con una estratificación nivel 1, se trabaja en las jornadas de la mañana y tarde, la gran 

mayoría de los niños viven en los alrededores de la institución o en los barrios aledaños, en los 

últimos 6 años la planta locativa ha aumentado sus instalaciones con aulas nuevas,  una sala de 

bilingüismo, una biblioteca dotada por plan lector, teatro y  bandas de marcha. 
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Como ejes fundamentales se escogió el aula del grado primero la cual cuenta con 41 alumnos, 25 

niños y  16 niñas. La edad oscila entre 6 y 7  años. Se eligió este grado como objeto de estudio 

porque los niños están iniciando en la lectoescritura, y se hace indispensable dotarlos de las 

herramientas para que puedan enfrentar todos los obstáculos que esta etapa trae, principalmente la 

falta de comprensión lectora e interpretación, por tal motivo queremos con las estrategias meta 

cognitivas brindarles estas herramientas. 

 

5.4 LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los instrumentos a utilizar corresponden al apoyo de la técnica, en el cual se llevará un registro:  

Observación: Este instrumento ya se aplicó a los docentes y estudiantes del grado primero para 

identificar fortalezas y debilidades sobre el desarrollo de la enseñanza de la lectura esta permitió 

hacer un diagnóstico sobre cómo se está enseñando la lectura, la cual es el método tradicional 

consiste en tomar como base los elementos más pequeños del lenguaje escrito -letra, fonema y 

sílaba- hasta llegar a la palabra, frase o texto. 

Diarios de campo: Es un componente mediante el cual el observador puede dar cuenta de los que 

en la cotidianidad acontecen con el grupo observado, desde esta observación se centra a 

comprender y mirar al grupo investigado desde las concepciones sociales pero teniendo en cuenta 

aspectos muy relevantes y así de esta manera, poder llegar a concluir la pertinencia del proyecto. 

Otros recursos  

Recursos didácticos: Juego de dados con imágenes, libros, y fichas de estrellas, decoraciones con 

cartulinas, y dibujos, hoja de trabajo para colorear. 

Biblioteca, cámaras fotográficas y computadora. 

 

5.5 FASE  DIAGNOSTICA  

 Las técnicas de la investigación: 

 En este proyecto, la información se recopiló mediante la técnica de campo, según Finol y Camacho 

(2006) es el "procedimiento por medio del cual se obtiene y registra la información directamente en 

el lugar en el que ocurren los fenómenos, hechos o situaciones objeto de investigación". En el caso 

que nos ocupa se utilizó la técnica de la observación con la finalidad de recoger experiencias y 

vivencias y poder a través de las mismas, describir el problema, aplicar la estrategia y recoger los 

resultados de esa aplicación con el objetivo de mejorar el aprendizaje y por ende la calidad de la 
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educación y hacer del trabajo una actividad interesante, tanto para el educando como para el 

docente. Esta observación tiene dos variantes la activa y la pasiva, la primera corresponde a los 

registros que se levantan en la cual el investigador participa en la aplicación de la estrategia pero a 

la vez registra. En la segunda el investigador solo registra sin participar en la ejecución de la 

estrategia. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO LEGAL 

Se toma como referente al Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia1991, que menciona 

que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 

y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y 

la ley. 

También la Ley 115 de 1994 en el Artículo 5 que señala los fines de la Educación, los cuales son: 1. 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
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2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. Ver Decreto Nacional 1743 de 1994 Educación ambiental.11. La formación en la práctica 

del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del 

mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral 

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación no Formal hace parte del 

Servicio Público Educativo. 

• Art. 19  Educación Básica: La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en 

el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve 

(9) grados y se estructurara en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales 

del conocimiento y de la actividad humana. Ver Decreto Nacional 272 de 1998 Resolución 2343 de 

1996 Ministerio de Educación Nacional 

• Art. 20  Objetivos Generales de la Educación básica: Son objetivos generales de la 

educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y 

con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa; y 



Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños 27 

 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

ESTANDARES DE COMPETENCIAS DE LENGUA CASTELLANA: plantea grandes metas 

para la formación del lenguaje desde seis dimensiones y  tres campos fundamentales que  conciben 

la pedagogía de la lengua castellana, la pedagogía de la literatura y la pedagogía de otros sistemas 

Simbólicos y para ello plantea una estructura con cinco factores a saber: producción; comprensión e 

interpretación textual;  literatura; medios de comunicación y ética de la comunicación. Enunciados 

y con subprocesos organizados en grupos de grados para la Educación Básica Primaria y 

Secundaria. Ellos son los referentes para las pruebas de evaluación de Calidad de la Educación, 

Prueba Saber 3°-5°-9° y 11°.  Por tanto los docentes los toman como orientadores de la planeación 

del área, desde la interdisciplinariedad, además para proponer formas pedagógicas que favorezca 

formación de estudiantes competentes en lengua castellana. 

El Gobierno Nacional está adelantando el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, 

una iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura, que busca que los 

colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, participen de manera acertada en 

la cultura escrita y puedan enfrentarse de manera adecuada a las exigencias de la sociedad actual. 

 

6.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

La enseñanza para la comprensión lectura tiene mucha importancia ya que determina el logro en la 

vida escolar y cotidiana, siendo la lectura utilizada en todos los ámbitos de la sociedad, 

las instituciones educativas  su mayor objetivo en los grados iniciales es que el niño aprenda 

correctamente a leer e interpretar lo leído, cuando no se logra este objetivo se constituye un 

obstáculo  que conlleva al fracaso escolar. 

Es importante que el docente reconozca el aporte valioso que hace: Considerar al estudiante como 

objeto y sujeto de su aprendizaje, asumiendo una participación activa y responsable de su propio 

proceso de formación. 

6.2.1 LA LECTURA. 
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Su definición más simple es la acción de leer, El sentido etimológico de leer tiene su origen en el 

verbo latino legere, alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, 

adquirir un fruto.  

Entonces se puede definir como la acción de recoger información de un texto para adquirir 

conocimiento.  otras definiciones como la de:  

Sahonero (2003), afirma que leer es un proceso de interacción  entre el lector y el texto a través del 

cual, el lector, construye un significado, a partir de los conocimientos y experiencias previas de él, 

y con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su lectura. Además enfatiza que; entender la 

lectura tiene diversas implicaciones que son: a) el lector es un sujeto activo que procesa y examina 

el texto a partir de sus conocimientos y experiencias previas. b) las lecturas tienen siempre un 

objetivo, su interpretación depende de este objetivo. c) el significado del texto lo constituye el 

lector. Hay un significado que el autor quiso imprimir, pero prima más los conocimientos y 

experiencias del lector. d) leer implica comprender la lengua escrita, dependiendo de un proceso 

activo y permanente de predicción e inferencia. e) definitivamente leer no es sólo decodificar. 

Según Puente (1994), leer es una actividad voluntaria e intencional, que implica decodificar, 

comprender y aprender del texto y establecer las relaciones para que la lectura sea funcional. 

Además, sostiene que la lectura va mucho más allá de la simple decodificación. La comprensión 

literal es requisito para darle significado a lo que se lee; pero no es suficiente, porque comprender 

implica la interacción de procesos cognitivos de alto nivel, mediante los cuales el lector relaciona el 

contenido del texto con sus conocimientos previos, hace inferencias, construye y reconstruye 

cognitivamente el significado de lo que ha leído. 

En la década del setenta tomaba el leer solamente como el pronunciar las palabras respetando 

la distribución silábica y los acentos dando una debida entonación, así mismo el aprendizaje textual 

del texto, lo cual era considerado signo de éxito. Por lo tanto, el producto de la lectura es el centro 

de interés del aprendizaje. 

Hoy con los nuevos enfoques y de acuerdo con CASSIANY (1 999), lo que importa es interpretar 

lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestras mentes a partir de 

estos signos, aquí el proceso de la lectura es el centro de interés del aprendizaje. 
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Isabel Solé ,considera la lectura, como un objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento 

necesario para la realización de nuevos aprendizajes y ha señalado que leer no sólo es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos  que guían su lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito ,el primer aspecto ,implica la presencia de un lector activo que procesa  y examina  

el texto con el propósito de lograr un objetivo.8 

Estos autores concuerdan que leer no es solo decodificar es un proceso cognitivo, que en otras 

palabras tiene procesos meta cognitivos, puesto que comprende predicción, establecimientos de 

objetivos, relacionar el texto con los conocimientos previos, hacer inferencias entre otros procesos 

que también posee las estrategias meta cognitiva. 

Para lograr aumentar la capacidad lectora esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de 

las palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto. Los 

alumnos pueden también aumentar su vocabulario dando atención especial a las nuevas palabras 

que puedan hallar. 

La madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y objetivos diferentes, 

es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado general y analizarlo para una 

información específica. 

El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje de las diversas 

clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a incrementar la 

comprensión de los principales puntos y detalles de un texto.9 

 

 

                                                 
8 SOLÉ, Isabel: Estrategias de lectura, Barcelona, Graó,., 1994, 4a ed.disponible en : 

http://es.slideshare.net/chavez26/2-sole-isabelcap4laensenanzadeestrategias 

9 Barrena González José  / Peña Ortiz Fernando Estrategias cognitivas y emocionales en la didáctica de las técnicas de 

estudio disponible en: http://n.sb-10.org/doc/6382/index.html?page=4 
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6.2.2 LECTURA ICONICA  

Los textos icónico-verbales reciben este nombre porque están compuestos por texto escrito 

combinado con imágenes que representan personas, lugares u objetos y en conjunto envían un 

mensaje al enunciatario10. 

Cualquier signo puede ser clasificado como signo icónico o bien como signo digital. Un signo 

icónico o no-arbitrario, o representacional o visual es aquel que, como las imágenes, modelos y 

mapas comparte algún atributo criterial con su referente, la mayoría expresado a través de un 

isomorfismo del contorno visual. Por el contrario un signo digital o arbitrario, o no representacional 

o verbal es aquel que no comparte atributos criterial con los miembros de sus categorías referentes; 

es arbitrario. Las palabras (lenguaje verbal), números, código Morse y semáforos son ejemplos de 

ellos. Para interpretar el signo el receptor debe conocer el código.11 

Dentro de los textos con imágenes se puede mencionar el método global que trabaja con palabras 

apoyándose en las imágenes que las identifiquen para que el niño comprenda el concepto desde el 

principio.  Para  Ovidio Decroly la lectura tiene como fin relacionar las palabras con la vida real, es 

decir que las palabras sean como una conexión con la realidad, esta enseñanza, será para el niño una 

herramienta para su conocimiento y para el dominio de cualquier contenido que sea de su interés.  

Método de lectura ideo-visual: Dentro del contexto del método global-natural, en el aprendizaje de 

la lectoescritura se adoptan el método ideo-visual (basado en las ideas y la visualización de las 

palabras) que parte de la frase y la palabra para llegar, por el análisis, a la distinción de la palabra, 

la sílaba y el fonema. Las frases que se trabajan en la lectura siempre salen de la observación 

                                                 
10   Argüello Moreno mildred, Cárdenas López maría del Carmen  y otros.Texto icónico-verbal universidad nacional 

autónoma de mexico. Portal académico  disponible en: 

http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad1/textoIconico/creditos 

11 Tejedor  francisco Javier Perspectivas de las nuevas tecnologías en la educación universidad de salamanca narcea s.a 

ediciones Madrid disponible en: https://books.google.com.co/books?isbn=8427711484 
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directa, después de la asociación y siempre precedidas de un dibujo de observación. El método 

posee múltiples ventajas para el escolar, aparte de ser un método natural que se ajusta a su 

psicología, pues permite la vinculación de la lectura con la vida misma y posibilita la relación de la 

lectura y del lenguaje con su vida afectiva. También facilita una percepción visual más rápida y una 

mayor comprensión lectora12 

Los niños a través de este método se logran llamar su atención y mantenerla por el tiempo necesario 

para que ellos puedan adquirir el conocimiento y  mejoren sus procesos de comprensión lectora. 

Hay mucha ventaja a diferencia del método tradicional que consiste en tomar como base los 

elementos más pequeños del lenguaje escrito – letra, fonema y sílaba–  hasta llegar a las palabras, 

frase o texto.  

6.2.3 TEXTO NARRATIVO 

 Esta investigación toma el texto narrativo por ser el que más motiva a los niños hacia el proceso de 

lectura. Si bien, el contenido básico del texto narrativo está constituido por la representación escrita 

de un acontecimiento o una serie de acontecimientos; dicha narración se compone, a su vez, por una 

secuencia de acciones concatenadas de forma lógica y sistémica que constituyen la superestructura 

del texto: apertura, conflicto y cierre, como lo plantean los Lineamientos Curriculares de 1998 

Entre los textos se encuentra el cuento, la fábula, los mitos, las leyendas etc…13 

6.2.4 COMPRENSIÓN LECTORA  

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

contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la 

lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los 

tres factores, que son los que juntos, determinan la comprensión” Ministerio de Educación Nacional 

(1998).  

                                                 
12 F. Dubreucq - Choprix, M. Fortuny Ovidio Decroly  Revista de Pedagogía, Madrid, España disponible en : 

https://medull.webs.ull.es/pedagogos/DECROLY/decroly.pdf 

13 16 ALZATE PIEDRAHITA, M. (2000). ¿Cómo leer un texto escolar? Texto, paratexto e imágenes. Revista de 

Ciencias Humanas, 20. [En línea]. Disponible en 

http://www.utp.edu.co/%7Echumanas/revistas/revistas/rev20/alzate.htm. 
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La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad de 

entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo 

al texto. 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni siquiera de las 

frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar una representación mental del 

referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético 

en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y 

actualiza modelos mentales de modo continuo. Cooper (1990)14 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith (1980) y Solé (1987), 

(citado por Quintana, s/a) revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a 

leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la 

visión de la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 

comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede 

decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

La comprensión lectora "Es una actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que 

implica la interacción entre las características del lector y del texto dentro de un contexto 

determinado". Díaz y Hernández (1999, citado por Machicado, 2005).15 

En conclusión, la comprensión lectora es la acción de razonar para lograr la  edificación e 

interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el texto y el 

conocimiento de los lectores 

Niveles de comprensión lectora: El estudio de la comprensión del texto se hace a través de tres 

categorías según el enfoque pedagógico correspondiente a la pedagogía activa en correspondencia 

                                                 
14COOPER D. (1990) "Como mejorar la comprensión lectora" Madrid. Distribuciones S.A 

Disponible en : https://capacitacionsscc.files.wordpress.com/2015/07/cooper-comprensic3b3n2.pdf  

15  MACHICADO, Ciro (2005). "Estrategias de metacomprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes del 

Instituto Superior Pedagógico Público de Juliaca". Tesis para optar el grado de Magíster en Educación con 

mención en Docencia e Investigación en Educación Superior. 
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con la pedagogía crítica de la enseñanza, el enfoque semántico comunicativo y el método global 

para la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y la literatura, así:  (MEN 1998:97)  

Nivel literal Se ocupa del reconocimiento local de la información, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se considera como un nivel de entrada al texto 

donde se privilegia la función denotativa del lenguaje. Este nivel de lectura tiene que ver con la 

posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo. Aquí la 

lectura se manifiesta como un proceso que le permite identificar aspectos explícitos en el texto  

Nivel inferencial Implica al lector hacer inferencias, establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados y unir al texto su experiencia personal. En este nivel se explota la posibilidad de 

realizar inferencias entendidas como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto, establecer diferentes tipos de relaciones, 

funciones y nexos de y entre parte del texto: identificar relaciones temporales, espaciales, causales, 

situacionales para llegar a conclusiones a partir de la información del texto. En este nivel de lectura 

se manifiesta como un proceso en el que se pasa del significado denotado al connotado y de lo 

explícito a lo implícito  

Nivel crítico intertextual Se refiere a la producción de significado a partir del uso de diferentes 

redes de conocimientos, es decir que se pone en juego la competencia enciclopédica del lector, 

además del texto leído la experiencia de lectura la toma de posición crítica frente al texto o al autor. 

Este nivel permite identificar el tipo de texto, las intencionalidades de quien anuncia y del lector. 

6.2.5 LA DIDÁCTICA 

Es la disciplina pedagógica que se encarga de la organización y práctica sistemática de conceptos y 

principios referidos a toda la educación, que comprende la actividad del maestro, el enseñar y sus 

relaciones con la actividad de los alumnos.  

La didáctica se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad 

las pautas de las teorías pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica 

y política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la 

sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos 
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históricos específicos. Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz 

Barriga, 1992:23), cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la 

práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra Didáctica Magna, 

desarrollada en 1657. Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y orientar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.16 

6.2.6 MOTIVACION 

La motivación es un proceso psicológico básico relacionado con la consecución de objetivos que 

tienen que ver básicamente con el mantenimiento o la mejoría de la vida de la persona. El proceso 

comienza en el instante en el que un estímulo está presente o cuando una situación genera en la 

persona la necesidad de efectuar una conducta para obtener el objeto implicado en la misma; tras la 

evaluación y valoración, la persona decide desarrollar cierto comportamiento para conseguir un 

determinado objetivo, el que considere más conveniente en ese momento. La conducta motivada 

consiste en las fases de aproximación y de ejecución y, tras ello, la persona llevará a cabo la 

comprobación de la congruencia, la atribución de causas y la generalización (Palmero et al., 

2002).17 

Se puede mencionar que al niño al ser motivado, estimulado o como lo llamo skinner refuerzo 

positivo va generar una respuesta satisfactorio y una aprendizaje significativo. 

6.2.7 CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje mediante el cual un sujeto tiene más 

probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y, por el 

contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. El 

                                                 
16 Amos Comenio, Juan (2000). Didáctica Magna. Porrúa. p. 188. 

Díaz-Barriga, Ángel. «Construcción de programas de estudio en la perspectiva del enfoque de desarrollo de 

competencias». Perfiles Educativos 36 (143): 142-162. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica#cite_note-4 

17 Palmero francesc Motivación: conducta y proceso revista electrónica de motivación y emoción R.E.M.E Vol. VIII 

N°20-21 disponible en: http://reme.uji.es/articulos/numero20/1-palmero/texto.html 
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condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo 

de nuevas conductas en función de sus consecuencias. 

Refuerzo positivo o condicionamiento de recompensa: Un refuerzo positivo es un objeto, evento 

o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Se trata del 

mecanismo más efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan. Se denomina 

“refuerzo” porque aumenta la frecuencia de la conducta, y “positivo” porque el refuerzo está 

presente. Refuerzos positivos típicos son las alabanzas, los regalos o las aportaciones monetarias. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones algo que ordinariamente se considera 

desagradable puede funcionar como refuerzo positivo, ya que de hecho incrementa la probabilidad 

de la respuesta (como cuando se grita a un niño ante una rabieta, y este se siente reforzado porque 

así llama la atención). 

6.2.8 RELACION MAESTRO-ALUMNO  

La participación mediadora del docente genera en los niños avances en áreas puntuales de la 

lectura. El docente se convierte en un maestro dirigente, acompañante, guía que propicia la 

inquietud, búsqueda, reconocimiento y proceso de adquisición del conocimiento por parte de sus 

educandos quienes se convierten en dirigentes de su propio proceso, para ello el docente debe de 

preocuparse por desarrollar la toma de conciencia y entendimiento de los procesos de aprendizaje 

de los educandos, asumiendo una actitud favorable hacia el proceso metacognitivo buscando que el 

estudiante sea responsable por el desarrollo del control de su propio aprendizaje, adoptando 

diversos mecanismos que favorezcan el desarrollo de habilidades metacognitivas en el aula. 

El maestro, por tanto, puede actuar con algún tipo de intervención específica en la planificación de 

cada niño, a partir del lenguaje en forma de preguntas, sugerencias o comentarios. Tal influencia 

puede ser más significativa durante los momentos interactivos (reunión en pequeños grupos o en el 

círculo al iniciar o cerrar el día de trabajo). A partir de las dudas o comentarios de los niños se 

puede generar conflictos socio cognitivos entre él y sus estudiantes 

(Rego, 1998). Más específicamente, se pueden utilizar interrogantes tales como ¿Con quién quieres 

trabajar? ¿Qué quieres hacer y por qué? ¿Qué parte de la actividad fue más fácil o te costó más 
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trabajo logra? ¿Qué planes puedes hacer para lograr la tarea? ¿Cómo crees que resultó tu trabajo el 

día de hoy? entre otras.18 

6.2.9 EL JUEGO COMO ÁMBITO DEL APRENDIZAJE 

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel del juego en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños. Tanto padres, docentes y comunidad reconocen en el juego 

una actividad irremplazable para desarrollar la capacidad de aprendizaje de los niños, un medio de 

expresión tanto en el plano físico, como en el cognitivo, psicológico y social. Para Piaget “el juego 

constituye un verdadero revelador de la evolución metal del niño”, es así que el juego se encuentra 

en el momento ideal y decisivo, a partir de estas actividades se estable un puente entre sí mismo y 

la sociedad que lo rodea. Por tanto, los principios de la educación inicial contemplados en el 

decreto 2247 del MEN resaltan la importancia del desarrollo de los procesos de formación inicial 

desde la lúdica, participación y la integralidad. 

6.2.10 LA METACOGNICIÓN Y FLAVELL. La meta cognición tiene dos partes meta: más allá, 

y cognición: conocimiento, al unirlas tendría como significado más allá del conocimiento. En las 

palabras de flavell la meta cognición hace referencia al conocimiento que cada persona tiene acerca 

de sus propios procesos y productos cognitivos. 

Este término aparece a finales de 1970  propuesto por dos grandes psicólogos representantes de la 

psicología cognitiva, como lo es John Flavell ( psicología estructural ) y Ann Brown ( psicología 

del procesamiento de la información ),aunque ya desde principios de siglo, psicólogos y educadores 

como Huey (1908), Dewey ( 1910), y Thorndike (1917) , resaltaban la importancia de los procesos 

autorreflexivos y autorreguladores en el aprendizaje, en general, y en la lectura, en particular. 

Flavell (1981) diferenció tres tipos de variables en el conocimiento metacognitivo: variables de la 

persona, la tarea y la estrategia a utilizar. La variable de persona hace referencia a la capacidad 

cognitiva del niño, los conocimientos previos así como los niveles motivacionales; en la variable de 

tarea sería imprescindible diferenciar el tipo de relación de la tarea en concreto con los 

                                                 
18Sandia Rondel Luisa Deyanira Metacognición en niños: una posibilidad a partir de la Teoría Vygotskiana Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador Maracay - Dpto. de Componente Docente Febrero de 2004  
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conocimientos previos del niño y las estrategias de resolución implicadas; finalmente, la variable de 

estrategias hace referencia a las estrategias que el niño desarrolla para resolver una tarea con éxito. 

Además también hay tres tipos de conocimiento esenciales para la metacognición: declarativo 

(saber qué), que se refiere al conocimiento de los hechos; procedimental (saber cómo), que se 

refiere al conocimiento sobre el tipo de reglas que se deben aplicar para realizar una tarea; y 

condicional (saber cuándo y por qué) que se refiere a saber por qué cierta estrategia funciona o 

cuándo utilizar una estrategia en vez de otra. Esta forma de conocimiento es la que ayuda a adaptar 

los planes de acción o estrategias a una tarea determinada. Luego, para realizar un control meta 

cognitivo sobre un proceso, el sujeto debe saber qué concepto es necesario conocer para realizar la 

tarea, qué estrategias son las apropiadas y cómo aplicar la estrategia seleccionada. Favorecer en los 

sujetos el desarrollo de este conocimiento condicional se ha convertido en la base para potenciar la 

reflexión meta cognitiva. 

6.2.11 PROCESOS METACOGNITIVOS.  

Tanto Antonijevic y Chadwick (1981/ 82), como Rios (1999) asignan tres funciones al proceso de 

metacognición:  

La planificación donde están incluidas tres fases que son: el estudiante debe conocer sobre la 

naturaleza de la tarea, el estudiante debe saber lo que se domina y lo que no, para poder relacionar 

de forma sencilla la información nueva con aquella que le parece relevante (Aprendizaje 

significativo) y por último, el estudiante debe establecer objetivos a corto plazo que él pueda 

realizar durante su aprendizaje, además de decidir sobre qué estrategias utilizará para ello. 

La segunda función es la supervisión sobre la marcha del proceso de aprendizaje o monitoreo. 

Gracias a ella, el estudiante es autorregulador de su propio aprendizaje y constantemente debe estar 

preguntándose sobre cómo está realizando su aprendizaje, y si está utilizando las estrategias 

adecuadas. La tercera función es la evaluación del éxito o no del aprendizaje y de la aplicación de 

las diferentes estrategias. Esto implica que el estudiante ha sido consciente de cuánto, cómo y en 

cuánto tiempo aprendió y con qué tipo de dificultades se encontró. 
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Tabla. 1 Indicadores de los tres componentes de la Metacognición. Para Rios (1999)19 

Planificación  Supervisión  Evaluación  

Anticipar las 

consecuencias 

de las acciones 

Determinar la 

efectividad de las 

Estrategias de solución. 

Establecer la 

correspondencia 

entre 

los objetivos propuestos 

y los resultados 

Alcanzados. 

Comprender y 

definir el problema 

Descubrir errores. Decidir sobre la 

Mejor solución. 

Precisar reglas y 

Condiciones. 

Reorientar las acciones. Apreciar la validez 

y pertinencia de las 

Estrategias aplicadas. 

Definir un plan 

de acción 

  

 

6.2.12 LA METACOMPRENSIÓN LECTORA: 

Ciertamente, los procesos meta cognitivos juegan un papel fundamental en la comprensión del texto 

y el recuerdo de eso que ha sido leído. Estos facilitan la comprensión y permiten al lector ajustarse 

al texto y a la situación (Giasson, 1990; 1999). Diríamos, hablando del proceso de lectura, que el 

primer componente de la meta cognición comprende los conocimientos que el sujeto lector posee 

sobre sus procesos cognitivos en la actividad de la lectura. Cuando el lector pone en marcha estos 

                                                 
19 JIMÉNEZ Rodríguez, Virginia. Metacognición y comprensión de la lectura: evaluación de los componentes 

estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOLA), 

2004. 
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procesos meta cognitivos, expresa reflexiones que demuestran que está comprometido en un 

proceso de investigación, de comprensión y de autoevaluación, tal es la afirmación de Giasson 

(1990). Esto introduce el segundo componente, la regulación de los procesos involucrados en la 

actividad de la lectura. 

En el ámbito de la metacognición en lectura, los autores reconocen este tipo de metaconocimiento 

bajo el nombre de metacomprensión. Según Giasson, los componentes de la metacomprensión son: 

el conocimiento de los procesos y la gestión de los procesos cognitivos. 20 

Entonces la meta compresión se puede definir como el conocimiento que tiene el sujeto sobre su 

compresión y la actividad mental que necesita realizar para comprender. 

Según Puente (1994). La meta comprensión es, la meta cognición aplicada a la comprensión 

lectora. El término meta  cognición hace referencia al conocimiento del propio sistema cognitivo y 

a la subsiguiente regulación de las estrategias que se emplean para resolver un problema de 

aprendizaje. Meta comprensión, se refiere al conocimiento que tiene el lector de las estrategias con 

que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre esas estrategias para 

optimizar su comprensión lectora.  

La meta comprensión lectora Tiene tres fases. 

A) Habilidades de planificación.- Antes; preparación para la lectura: ideas previas, 

motivación  (objetivos lectores) y decidir que técnicas (herramientas) comprensivas se utilizarán.  

En esta parte se debe poner a prueba todo lo que conoces a través de la asociación que establezca con lo 

que vas a leer, predecir y anticipar, establecer objetivos y estrategias para lograr una buena 

comprensión. 

 B).- habilidades de supervisión.- Durante: aplicación afectiva de las técnicas mientras lee. Darse 

cuenta si se produce comprensión o no.  

En esta parte se establece los propósitos de la lectura, se examina los aspectos más importantes y en 

los que se tiene difícil comprensión. 

                                                 
20 Alvarado calderon los procesos metacognitivos: la metacomprensión y la actividad de la lectura universidad de costa 

rica revista INIE vol3, N°2 (2003) disponible en; http://revista.inie.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/34/33 
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B) Habilidades de evaluación.- Después: detectar, una vez terminada la lectura, todo aquello que 

ha sido útil para comprenderla. Valles (1998). 

Se evalúa los objetivos y resultados logrados. 

Tabla 2. Estrategias para la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Procesos involucrados en meta comprensión lectora. (Ríos, 1991). 

CATEGORÍAS                                           PREGUNTAS CORRESPONDIENTES 

conocimientos previos PLANIFICACIÓN Al comenzar a leer, ¿te 

preguntaste qué sabías 

sobre el tema de la 

Lectura? 

objetivos de la 

lectura 

 ¿Qué objetivos te 

propusiste al leer el 

Material? 

plan de acción  ¿Utilizaste algún plan 

de acción para realizar 

La lectura? 
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aproximación o 

alejamiento de la meta 

SUPERVISIÓN  ¿Qué hiciste para 

determinar si estabas 

logrando tus objetivos? 

detección de aspectos 

importantes 

 ¿Cómo supiste cuáles 

eran los aspectos más 

importantes del texto? 

detección de 

dificultades en la 

comprensión 

 ¿Cómo determinaste 

cuáles eran las partes 

del texto más difíciles 

de comprender? 

conocimiento de las 

causas de las 

dificultades 

 ¿Por qué crees que se te 

dificultó la comprensión 

de esas partes del 

texto? 

flexibilidad en el uso 

de las estrategias 

 Cuando te diste cuenta 

que no estabas 

comprendiendo 

adecuadamente el texto, 

¿Qué hiciste?  

evaluación de los 

resultados logrados 

EVALUACIÓN  Cuando terminaste de 

leer, ¿cómo comprobaste 

si lo habías 

comprendido? 

evaluación de la 

efectividad de las 

estrategias usadas 

 ¿Qué pasos llevados a 

cabo durante la lectura 

te facilitaron la 

comprensión del texto? 

Otras variables que están involucradas en la meta comprensión lectora (puente 2000) 
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PERSONA: Conocimiento que uno tiene de sí mismo y de los demás como lectores. Incluye 

conocimiento previo, intereses, limitaciones, edad, habilidades y motivación, así como 

conocimiento del proceso de la tarea y el uso y control de estrategias. 

TAREA: Conocimiento que un lector posee de la naturaleza de la tarea y las exigencias de la 

misma. Incluye el nivel de dificultad, ambigüedad, propósito planteado, estrategias que se 

necesitan, atención y esfuerzo. 

TEXTO: Conocimiento que un lector tiene del texto en cuanto a contenido y estructura. 

6.2.13 ESTRATEGIA DE METACOMPRENSIÓN LECTORA. 

Las Estrategias de meta comprensión lectora son los mecanismos que se utiliza para poder regular 

el aprendizaje que los niños van adquirir a través de la lectura y desarrollar el pensamiento crítico. 

Schmitt (1990), propone unas seis estrategias que ayudan a optimizar los niveles de comprensión 

lectora. 

1.- Predicción y verificación (PV). 

Predecir el contenido de una historia  promueve la comprensión activa proporcionando al lector un 

propósito para la lectura. Evaluar las predicciones y generar tantas nuevas como sean necesarias 

mejora la naturaleza constructiva del proceso de la lectura. Schmitt (1988). 

Las estrategias de predicción sirven para proponer un contexto, y también implica directamente la 

activación y el uso del conocimiento previo, ya sea el relacionado con el tópico del texto o el 

conocimiento sobre la organización estructural del texto. Estas estrategias de predicción y 

verificación, se efectúa antes, durante y después de la lectura. Díaz y Hernández ( 1998). 

2.- Revisión a vuelo de pájaro (RVP). 

La pre lectura del texto facilita la comprensión a través de la activación del conocimiento previo y 

proporciona información para las predicciones (predecir). Schmitt (1988). 

La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una estrategia aplicada para 

encontrar determinada información. Suele aplicarse cuando se busca una palabra en el diccionario, 



Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños 43 

 

un nombre o un número en la guía telefónica o una información específica en un texto Buzán 

(2001). 

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión panorámica se efectúa antes de 

centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual, permitirá centrar las ideas en los temas que 

más le interesa al lector, y con mayor atención e interés. 

3.- Establecimiento de propósitos y objetivos (EPO). 

Establecer un propósito promueve la lectura activa y estratégica Schmitt (1988). 

Establecer el propósito de la lectura es una actividad fundamental porque determina tanto la forma 

en que el lector se dirigirá al texto como la forma de regular y evaluar todo el proceso. Díaz y 

Hernández (1998). 

Según estos autores, son cuatro los propósitos para la comprensión de textos en 

el ambiente académico: a) leer para encontrar información específica o general); b) leer para actuar 

(seguir instrucciones, realizar procedimiento), c); leer para demostrar que se ha comprendido un 

contenido; y d) leer comprendiendo para aprender. 

4.- Auto preguntas. (AP). 

Generar preguntas para ser respondidas promueve la comprensión activa proporcionando al lector 

un propósito para la lectura. Schmitt (1988) 

La formulación de preguntas del contenido del texto por parte del lector promueve la comprensión 

activa. Es muy importante que los estudiantes se formulen su auto preguntas sobre el texto y 

responderse durante y al final de la lectura. Esta estrategia lleva a los estudiantes a activar el 

conocimiento previo y a desarrollar el interés por la lectura antes y durante el proceso de lectura. 

Es necesario formularse auto preguntas que trasciendan lo literal, hasta llegar al nivel de meta 

comprensión y que lleguen los alumnos a niveles superiores del pensamiento. Estas preguntas son 

las que requieren que los alumnos vayan más allá de simple recordar lo leído. 

Puede ser útil hacer las auto-preguntas a partir de las predicciones. En todo caso es importante 

establecer una relación entre las preguntas que se generan con el objetivo o propósito de la lectura. 

Si el objetivo es una comprensión global del texto, las preguntas no deben estar dirigidas a detalles. 

Obviamente, una vez que se ha logrado el objetivo principal, se puede plantear otros. 
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El uso y formulación de auto preguntas, puede servir como estrategia cognitiva para supervisar de 

un modo activo la comprensión, a comprometerse en una acción estratégica y, en definitiva a auto 

regular la propia comprensión y aprendizaje. 

5.- Uso de conocimientos previos (UCP). 

Uso de conocimientos previos: el activar e incorporar información del conocimiento previo 

contribuye a la comprensión ayudando al lector a inferir y genera predicciones. Schmitt (1988). 

El conocimiento previo es el que está almacenado en el esquema cognitivo del estudiante. Sin el 

conocimiento previo, simplemente sería imposible encontrar algún significado a los textos; no se 

tendrían los elementos para poder interpretarlo, o para construir alguna representación. Díaz y 

Hernández (1999). 

Cuando no se posee conocimiento previo, es importante darse cuenta de que no se está 

comprendiendo, que hay una ruptura en el proceso de comprensión y que es necesario tomar 

acciones de tipo remedial. 

6.- Resumen y aplicación de estrategias definidas (RAE). 

Resumir y aplicar estrategias elaboradas, arregladas: resumir el contenido en diversos puntos de la 

historia sirve como una forma de controlar y supervisar la comprensión de lectura. La relectura, el 

juicio en suspenso, continuar leyendo y cuando la comprensión se pierde, representan la lectura 

estratégica. Schmitt (1988). 

Díaz y Hernández (1998), indican que los estudios han demostrado que la elaboración de resúmenes 

es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia. Sin embargo, también esto debe 

ser condicionado según el tipo de texto del que se hable. 

6.2.14 EVALUACION DE LA METACOMPRENSION  

Evaluar la meta cognición no es específicamente medir cuánto dice o hace un alumno, sino 

ayudarle a tomar conciencia de sus procedimientos estratégicos a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, relacionado con los conocimientos específicos que se está apropiando. 
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Esto le permitirá tomar decisiones acerca de su comporta-miento estratégico según las alternativas 

que se le vayan presentando.21 

Entre algunas formas de evaluar están: 

Entrevista. Puede realizarse antes, durante y después del aprendizaje. Este método no es muy 

adecuado cuando los sujetos son pequeños, ya que es sabido que los niños distorsionan la realidad 

que viven, (además de las dificultades que tienen a nivel lingüístico). (Garner, 1987, lo explica 

exhaustivamente). 

 -Observación: de escenificaciones, cuando la población es infantil, se observan situaciones de 

juego; técnica del pensamiento en voz alta, que consiste en que el sujeto verbalice todo lo que va 

pensando mientras va realizando una tarea. Una dificultad que tiene esta técnica es que como la 

producción verbal es espontánea, no se puede predecir su aparición, pero es un método que ofrece 

datos sobre procesos que no se pueden observar con otros métodos (Garner,1987, lo explica paso 

por paso); y observación de la ejecución de la tarea. 

-Informes verbales. Consisten en preguntar a los sujetos qué estrategias usan cuando realizan 

ciertas actividades cognitivas. Aquí se está evaluando específicamente el conocimiento declarativo 

del alumno, es decir, sobre lo que dice que hace. 

- Utilizando cuestionarios o instrumentos previamente elaborados: no se trata de emplear un 

cuestionario de vez en cuando para recopilar algunos datos acerca de la meta cognición de los 

estudiantes, sino de poner a los mismos en situaciones de autorreflexión sobre sus procedimientos 

para aprender, que pueden ser retomados y analizados en diferentes momentos de la enseñanza. 

-En las interacciones entre docente y alumnos y alumnos entre sí: ya que el docente juega un 

papel como mediador, las interacciones entre el docente y los estudiantes genera que se regule las 

estrategias y se llegue a un aprendizaje significativo  

6.3 CONTEXTO PSICOLOGICO 

                                                 
21 Cerioni. Mariela Propuestas  de evaluación metacognitiva Universidad Nacional de Río Cuarto. Res. 317/96 - 205/97 
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Los niños el grado preescolar de la Institución Educativa San Lucas  han respondido 

satisfactoriamente a nuestra presencia entre ellos, en el plano e la observación segundo han 

participado en cada actividad trazada y se han divertido mostrando mucho interés permitiendo 

evaluarlos en su proceso cognitivo 

6.4 CONTEXTO PEDAGOGICO  

La Institución Educativa San Lucas está ubicada en el barrio el milagro calle valencia  de la ciudad 

de Cartagena, cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 960 niños: distribuidos en 

los grados de transición a once de bachillerato. Con una estratificación nivel 1, se trabaja en las 

jornadas de la mañana y tarde, la gran mayoría de los niños viven en los alrededores de la 

institución o en los barrios aledaños.  

La institución educativa cuenta con una misión, visión, filosofía, perfil del estudiante, etc. 

Misión: somos una institución educativa comprometida en la formación de personas competentes 

en lo cognitivo, social y afectivo; capaces de mejorar permanente su proyecto de vida en lo personal 

y lo social. 

Visión: posicionar a la institución educativa san Lucas en el año 2013 como líder en la promoción 

el estudiante con una excelente formación en lo humano, lo académico, lo técnico y lo tecnológico.  

Filosofía: la institución educativa San Lucas fundamenta su filosofía en una concepción socio-

afectiva e los estudiantes reconociendo su actitud crítica, reflexiva y su creatividad, desarrollando 

en el su solidaridad, su responsabilidad, tolerancia, su sentido de pertenecía, su sinceridad, 

honestidad y el liderazgo proyectado a la comunidad. 

Objetivo de formación 

Formar un educando competente en lo cognitivo, lo afectivo y lo social, aplicando herramientas 

apropiadas, para que este planee y ejecute su proyecto de vida permitiéndole reconstruir su entorno 

y adecuarse a cualquier contexto desde el punto de vista biopsicosocial. 
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Perfil del estudiante: el estudiante de la institución educativa San Lucas es: en lo cognitivo; critico, 

reflexivo, creativo. En lo social; solidario, tolerante, autónomo, líder, respetuoso. En lo afectivo; 

sensible, ecológico, honesto, amable. 

6.5 ANTECEDENTES 

Tabla 4. ESTADO DEL ARTE 

         

Investigación  

 

Autores 

Martín Casado 

Goti 

Sandia Rondel y 

Luisa Deyanira. 

Alastre M., Dayana 

M. 

TITULO-año 

 

Meta cognición y 

motivación en el 

aula. año 1998 

Meta cognición en los 

niños: una posibilidad 

a partir de la teoría de 

vygotskiana. 

2004. 

Compresión de la 

lectura inicial. 

Consideraciones 

actitudinales acerca 

de la lectura y la 

escritura en el nivel 

de educación inicial. 

2005 

ENFOQUE 

 

Meta cognición y 

motivación en el 

aula 

Meta cognición, 

educación infantil, 

teoría vygotskiana y 

mediación de 

aprendizaje. 

Escritura, lectura y 

educación inicial. 
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OBJETO DE  

ESTUDO 

 

Este artículo defiende la 

combinación de una 

enseñanza de estrategias 

cognitivas  y meta 

cognitivas, combinada 

con aspectos 

atribuciones, de auto 

concepto y Motivación. 

También se trata de la 

unidad de mensajes 

verbales-no verbales para 

Expresar expectativas 

positivas efectivas. 

 Estimular en los 

especialistas el interés 

en los procesos de 

pensamiento en el 

infante. 

Lograr que los 

docentes o 

especialistas exploren 

en los niños su 

potencial como 

mediadores del 

aprendizaje. 

 

Revisar las bases 

teóricas y 

metodológicas para 

reflexionar acerca de 

los procesos de 

enseñanza de la 

lectura y escritura en 

el nivel de educación 

inicial. 

FUNDAMEN 

TACION 

 

Miranda et al. 

(1997) 

demuestran que 

el trabajo del 

profesor sobre la 

afectividad del 

alumno 

(motivación, auto 

concepto y 

atribuciones) es 

complementario 

al enfoque Meta 

cognitivo 

en la enseñanza; 

que el docente ha 

de transmitir esos 

tres factores en 

positivo 

Para que la 

Chadwick Establece la 

cognición como un 

proceso general. 

Teoría  vygotskiana. 

En Vygotsky  y olilla 

1998 
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metacognición 

"funcione". 

Burón (1995) 

PARADIGMA 

 

CONDUCTISTA Aprendizaje 

significativo Barrero 

González 

Constructivista 

ESTRUCTURA  

METODOLOGIA 

 

Realizar 

actividades que 

estimulan el buen 

desempeño del 

alumno y realizar 

las observaciones 

de manera que no 

afecte su 

aprendizaje. 

Realizar situaciones en 

la que lleve a cada niño 

a pensar y reflexionar, 

dando así una solución. 

Juego en la dinámica 

cotidiana consiste 

que antes y después  

de una lectura los 

alumnos puedan 

enlazar lúdicamente 

su contexto con el 

contenido del relato. 

Socio drama:  

Practica corporal en 

la comprensión de 

los textos. 

REFERENTE 

TEORICO 

 

META 

COGNICION: 

El término meta- 

cognición hace 

referencia a la 

reflexión que el 

sujeto de 

aprendizaje 

realiza sobre su 

manera de 

aprender, su 

estilo, y las 

consecuencias 

que 

Obtiene para 

posteriores 

 SPICOLOGIA 

COGNOCITIVA: se 

ocupa de los procesos 

que ocurren el cerebro 

del hombre para 

procesar la 

información. 

Meta cognición: 

conocimiento y 

procesos mentales que 

se ponen en acción. 

Meta- atención: 

Conciencia que tiene 

las personas para 

captar los estímulos. 

Meta-memoria: 

VYGOTSKY.: 

Zona próxima del 

desarrollo. 
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aprendizajes. 

MOTIVACIÓN: 

La motivación es 

un estado interno 

que activa, dirige 

y mantiene la 

conducta. 

Se evidencia cuando el 

sujetos es capaz de 

reconocer  lo conocido 

y lo no conocido. 

Teoría de vygotskiana.: 

Zona próxima del 

desarrollo. 

DEBATE 

ACTUAL 

 

Se habla de la 

importancia de 

estimular al 

estudiante en su 

desarrollo 

cognitivo. 

 En la actualidad los 

estudios acerca de la 

incidencia de la 

metacognición en la 

competencia 

productiva se han 

acentuado. Parodi 

(2003: 119) afirma: 

“La capacidad 

metacognitiva del 

sujeto se contempla 

como un componente 

central en el 

desarrollo de un buen 

escritor. Sin un 

desarrollo adecuado 

de ella… 

APORTACIONES 

  

Es un artículo 

muy bueno 

porque lleva al 

maestro ha 

reflexión sobre su 

discurso 

pedagógico y que 

tanto este está 

influyendo en el 

niño de manera 

Permite revisar nuestra 

labor como docentes si 

estamos siendo eso 

mediadores para que 

cada niño construya su 

aprendizaje. 

Nos permite 

reflexionar y tener 

mayor claridad con 

respeto al tema de la 

El docente quien el 

mediador para que el 

niño pueda 

desarrollar la lectura 

y escritura utilizando 

una buenas 

estrategias. 
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positiva o 

negativa para el 

desarrollo de su 

aprendizaje. 

meta-cognición. 

 

 Estudio internacional  

Un Estudio internacional de competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo 

desempeño. 

Seis de cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para entender e 

interpretar textos complejos. La mayoría comprende mejor un texto literario que uno informativo, y 

sus niveles de asimilación de lo que leen son menores a los de niños de países como Trinidad y 

Tobago, y Azerbaiyán. Sin embargo, su comprensión de lectura ha mejorado en la última década. 

Al analizar las pruebas PISA 2012, la cual compara y señala las diferencias en la capacidad y 

desarrollo del nivel de comprensión lectora de estudiantes entre 15 y 16 años de edad en 65 países; 

arroja unos resultados preocupantes para América Latina y en especial para Colombia. Al analizar 

las estadísticas es bajo el nivel de comprensión lectora de los estudiantes; dentro de las 

puntuaciones obtenidas, Colombia ocupó el puesto número 62 de 65 países que se presentaron . De  

igual forma el estudio internacional de competencia lectora (Pirls), que en el 2011evaluó la 

comprensión de lectura de alumnos de cuarto y sexto grado de 49 países, y cuyos resultados se 

conocieron en diciembre. Colombia participó con 4.000 niños de cuarto grado de 150 colegios 

públicos y privados.  

De acuerdo con el informe que se realiza cada 5 años y en el que Colombia ha participado en dos 

ocasiones (2001 y 2011)-, el país está entre el grupo de naciones con promedios por debajo de la 

media (obtuvo 448 puntos) y está entre los 10 con los menores puntajes. 

Así mismo, sus resultados son relativamente mejores en la comprensión de textos literarios (453 

puntos) que en informativos (440 puntos). 

Y este bajo desempeño es preocupante, según Pirls, si se tiene en cuenta que la habilidad para leer 

es fundamental a lo largo de la vida escolar y es clave para encaminar el proyecto de desarrollo 

personal, tener bienestar económico y participar en la sociedad. 

 

Estudio nacional  
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Dentro del ámbito nacional se toma dos referentes importantes con relación a la comprensión de la 

lectura, el primero es la Comprensión de lectura y meta cognición en jóvenes, una herramienta para 

el éxito en la comprensión de lectura es un estudio descriptivo exploratorio en niños de once a trece 

años de edad que cursan primero de bachillerato, lo realizaron en el Colegio Gimnasio 

Los Robles de la ciudad de Bogotá, en éste, encuentro herramientas conceptuales y procedimentales 

que pueden ser útiles para mi investigación, tales como: las fuentes consultadas por los 

investigadores, los autores que se fundamentan en el tema de la metacognición (en el que debo 

trabajar para mi marco teórico) y los procesos y herramientas que se utilizaron para evaluar o medir 

los procesos metacognitivos que se dieron en los jóvenes, gracias a la lectura de textos literarios. 

Esta investigación entonces se relaciona con la mía, ya que se enfoca en lograr que los estudiantes 

piensen sus propios procesos mentales por medio de la lectura y mejoren así su nivel de 

comprensión lectora, al igual que en mi proyecto de investigación. 

 

 Otro estudio que se ha hecho a nivel nacional fue el realizado por Castellón Macías, A. 

Cassiani Hernández,P. Díaz Pérez, J. de la universidad de la costa,  enfatizado en una propuesta con 

estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora a través de ambientes virtuales de 

aprendizaje para estudiantes de 6°grado, la ejecución de las estrategias metacognitivas  permite que 

el estudiante se convierta en un aprendiente autónomo capaz de planificar, supervisar y evaluar sus 

propios aprendizajes. De esta manera, las estrategias metacognitivas actúan para regular la 

comprensión lectora, lo cual implica el conocimiento de la finalidad de la lectura, esta se 

implementa a través de una plataforma virtual. En este estudio encuentro las estrategias de meta 

comprensión que necesito para la elaboración de mis actividades. 

Estudio local  

Mentes pensantes es un programa de capacitación habilidades meta cognitivas que se especializa en 

entrenar y poner en funcionamiento áreas del cerebro dormidas que no se utilizan de manera 

habitual y al despertarlas lograr maximizar y optimizar la capacidad mental, tener mayor destreza y 

mejorar de manera considerable el recorrido que realiza la información es decir: recepción, 

procesamiento y almacenamiento de la misma. Este programa fue diseñado por profesionales 

neuropsicologos colombianos  guiados por eminencias mundiales en el tema de la meta cognición, 

es una propuesta implementadas en las mejores instituciones del país y en Cartagena seleccionaron 
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al Gimnasio Cartagena de indias y al colegio Gimnasio altair de Cartagena, los dos mejores 

colegios del departamento de bolívar según las pruebas icfes. 

En resumen el programa busca capacitar al estudiante para que logre conocer los procesos 

cognitivos y del pensamiento, mejorar sus calificaciones y rendimiento escolar, autoconocimiento 

para maximizar las fortalezas y minimizar debilidades cognitivas y de los procesos mentales en 

general.   

 

Tabla 5. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION  

TIEMPO 

                      

 

 

ACTIVIDAD 

 

V SEMESTRE 

 

 

VI SEMESTRE 

 

VII SEMESTRE 

 

VIII SEMESTRE 

 

IX SEMESTRE  

 

X SEMESTRE 

DEFINICION DEL 

TEMA  

DISEÑO DEL 

ANTEPROYECTO 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

      

RECOLECCION 

DE LA 

INFORMACION 

      

ORGANIZACIÓN 

Y ANALISIS DE 

LA 

INFORMACION 

      

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION  

      

INFORME FINAL 

DE 

INVESTIGACION 

      

PUBLICACION 

DE RESULTADOS 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Titulo 

EL MUNDO DE LOS CUENTOS, es un espacio destinado para la lectura, fortalecimiento y  

comprensión de textos icónicos en los niños del grado primero de la institución educativa san 

Lucas. 

 

Presentación 

La lectura ha significado para la sociedad la forma de decodificar y hacer accesible los símbolos e 

imágenes, y de esta manera  nos permite la adquisición de conocimientos, gracias a la lectura se 

puede acceder a un gran número de información que es necesario tener para desenvolvernos en esta 

sociedad actual. Es la principal herramienta de los estudiantes, pues todas las actividades escolares 

se basan en la lectura. 

Todo a nuestro alrededor es comunicación, en los cuales hay un emisor, un  mensaje y un receptor y 

todo esto si lo llevamos más a fondo es lectura. Leer consiste, de forma general, en decodificar 

aplicando las reglas de conversión grafema-fonema, teniendo como fin comprender lo leído. 

Esta idea básica de la lectura del mundo es una condición previa a cualquier otra lectura, que ha 

sido certeramente expresada por el cuentero Rodolfo Castro: 

Todo lo que se despliega a nuestro alrededor es susceptible de ser leído. Estamos sumergidos en una 

narración permanente. Somos lecto narradores de tiempo completo. Todo se está narrando. Somos 

lectores conscientes e inconscientes desde mucho tiempo antes de aprender a leer en los libros. 

Leemos desde siempre, leemos porque no nos queda de otra, porque sólo así podemos entender y 

entendernos con el mundo. 

Comenzamos a leer cuando aspiramos la primera bocanada de aire, y quizás antes. En ese momento 

empezamos a narrar en nuestra memoria, en los gestos, en nuestro carácter, en los que nos ven y al 

vernos nos leen. 

Leer libros es la consecuencia de esas otras lecturas y narraciones que se producen de forma previa, 

y luego simultánea, a la lectura de libros. 

Al entender la lectura de esta manera,  los niños de primero que están iniciando en el mundo de las 

palabras, de los textos,  se hace pertinente generar estrategias que permitan facultarlos de las 
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herramientas para el dominio de la comprensión lectora e que puedan implementarlas no solo en la 

vida escolar sino en su vida diaria. 

La propuesta pedagógica consiste en utilizar las estrategias meta cognitivas a través de textos 

icónicos o con imágenes, lectura en voz alta en ambientes destinados para esto como es la 

biblioteca o rincones de lectura. 

En el desarrollo de la propuesta se toma como herramientas la didáctica para crear un ambiente más 

afectuoso y divertido para generar un aprendizaje significativo. 

 

Descripción 

Esta propuesta se origina de una serie de observaciones en el grado de primero de la institución 

educativa san Lucas, al notar las dificultades que se presentaban en cuanto a la lectura, 

desmotivación, problemas de comprensión, olvidaban algunas fonemas, entre otros, a raíz de esto, 

plantemos mejorar con las estrategias meta cognitivas los problemas de lectura, proporcionarles las 

herramientas para una óptima comprensión e interpretación. 

La metodología que vamos a usar es a través de una serie de intervenciones antes-durante y después 

de las lecturas, usaremos las lecturas con imágenes y en voz alta, juegos para ambientar, etc. 

Se trabajará en tres tiempos antes durante y después en tres fases 

La participación del maestro-estudiante es fundamental en esta propuesta ya que cada uno jugara un 

rol importante, el maestro como motivador y el estudiante como agente en formación. 

 

Objetivos 

Implementar estrategias didácticas meta cognitivas para el mejoramiento de la enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora en el grado de primero de la institución educativa san Lucas. 

 

Objetivos específicos 

Diseñar un  programa de actividades que faciliten la intervención de las estrategias meta cognitivas 

en la comprensión lectora 

Desarrollar las estrategias  meta cognitivas a través de actividades de comprensión lectora en los 

niños para evidenciar  su resultado. 

 

Fundamentos 
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Los docentes de preescolar se sienten cada vez más presionados por padres y directivos para que 

aceleren el aprendizaje en la clase. Antes de recurrir a las tarjetas de memoria y a los ejercicios, 

considera la progresión natural de las capacidades de alfabetización en los niños. Las actividades de 

lectura apropiadas para su edad fomentan el amor por la lectura y les provee de una base para las 

capacidades emergentes. Pasa tiempo compartiendo tus observaciones e investigando sobre 

alfabetización con los directivos y padres. Lograrás un programa apropiado para el desarrollo 

exitoso, si los educas e invitas a colaborar contigo. 

 CARMEN BARVO dice: 

Las imágenes hacen parte de nuestra vida diaria, y esto es especialmente cierto cuando nos 

referimos a los niños, que hoy desde muy pequeños ven la televisión, invierten buena parte de su 

tiempo con juegos y mensajes electrónicos o navegan en Internet y como nosotros, siguen los 

rastros de un mundo que ha hallado en lo visual un importante eje de la comunicación. Como 

nosotros, entonces, los niños siguen desde muy pequeños las imágenes de lo cotidiano. 

 

Durand nos ha revelado en Aimer lire1 : El niño reconoce, identifica con él mismo e imagina. 

RECONOCE 

Esta actividad el lector mira una representación de persona, de conejo, de tren, de biberón y sabe 

que no es el objeto real; la representación le recuerda un objeto que ya conoce. Cuando lo 

reconoce, cuando sabe que esa imagen corresponde a un objeto cuyo nombre él ya conoce, ha 

entendido la relación entre dibujo y realidad. 

IDENTIFICA 

Los libros ilustrados para niños, contengan textos o no, constituyen una forma de relato elaborado, 

donde la expresividad constituye uno de los elementos más importantes en los personajes. Estos 

comunican sentimientos: tristeza, alegría, nostalgia. Descifrar un sentimiento y asociarlo a un 

nombre (alegría), un gesto (sonrisa), una actitud (abrazo) lleva al niño a deducir, “Yo también me 

he sentido así”, es decir se identifica, 

IMAGINA 

La tercera y última función que se cumple en la lectura de ilustraciones es que el niño imagina. El 

niño crea un hecho o una situación nueva a partir de lo que vio, sumándole sus experiencias. 

Además, por supuesto, de los sentimientos y conocimientos, el afecto por quien le lee, por lo que 

lee, lo llevará a compartir su mundo interior con esa persona, y si esa otra persona está dispuesta a 
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escucharlo y a plantear las preguntas que lo llevarán a sondear no sólo el libro sino sus emociones y 

pensamientos, y a expresarlos, se dará una comunicación que genera conocimiento mutuo, 

bienestar, el deseo de volver a encontrarse entre las imágenes de otro libro. 

 

TEMATICA: 

Fortalecimiento y  comprensión de textos icónicos en los niños del grado primero. 

 LOGRO: 

Incentivar a los niños del grado primero a leer poniendo en práctica las estrategias meta cognitivas. 

 

Indicadores de logros: 

Reconoce cuales son las estrategias meta cognitivas 

Observa las imágenes del texto y crea su propia historia 

Se motiva por leer un cuento en voz alta 

Muestra interés por visitar una biblioteca 

 

Metodología 

La metodología a utilizar es a través de una serie de intervenciones en tres tiempos antes-durante y 

después de las lecturas, usaremos las lecturas con imágenes y en voz alta, juegos para ambientar y 

un recorrido por la biblioteca. 

En tres tiempos distribuidos en estaciones ubicadas dentro del aula, con diferentes actividades. 

Canciones infantiles al iniciar 

Estimularlos con un premio para que tenga una buena motivación a participar en las actividades. 

Hacer de la biblioteca un lugar llamativo para ellos que al realizar el recorrido se logre motivarlos a 

continuar visitando la biblioteca. 

 

Actividades 

 Las actividades se realizaron de manera lúdica- pedagógica para desarrollar en los niños un 

aprendizaje significativo. 

Para el desarrollo de las actividades preparamos el aula de clases con una ambiente de aprendizaje, 

ubicando un rincón de lectura con textos llamativos para ellos y las estaciones de los tres tiempos. 
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NOMBRES DE LA ACTIVIDADES 

Desarrollo de la 1ª sesión 

Adaptación y observación 

ACTIVIDAD#1 

ENTREVISTEMONOS 

En el espacio que le pediremos a la docente Carmen Maturana, nos presentaremos  a los niños por 

ser un grupo numeroso las actividades las vamos hacer por grupo para poder tener una mejor 

observación y análisis del grupo. 

Nos dividiremos para aplicarles el cuestionario y entrevista a los niños. El formato esta añadido en 

los anexos. 

Preguntas como ¿te gusta leer? 

¿Porque te gusta leer? 

¿Tus padres te leen en casa? entre otras.. 

ACTIVIDAD #2 

JUGUEMOS UN RATO 

Luego haremos unas dinámicas como: "el semáforo" que consiste que por tríos los niños juntaras 

las frentes cuando se dijera rojo, las rodillas cuando se mencione el color amarillo y se colocaran de 

espalda con el color verde, los niños sé que se equivocaran se salían, luego a los ganadores le 

daríamos un fuerte aplauso. 

Antes de irnos les contaremos lo divertidísimos que a pasar toda esta semana, y les contaremos 

algunas de las actividades y de las recompensas que tendremos. 

Desarrollo de la 2ª sesión 

Primero empezaremos con la ambientación y la oración a cargo de un niño, después cantaremos 

“sansón es un muchacho” y jugaremos la dinámica !quien vive! que consiste en levantar un brazo, 

luego el otro y al final ambos, nos colocamos en puntita de pie y brincamos. 

Después presentaremos a un amiguito llamado “librito” que nos acompañara por los tres momentos 

de la aplicación de las estrategias. Este amiguito será Xiomara disfrazada de un libro muy simpático 

y moleston. 

ACTIVIDAD #1 

“LEAMOS UN CUENTO” 

Esta actividad se realizara en los tres tiempos (antes, durante y después) 
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Primer tiempo-planificación 

Nivel literal: Distingue algunas palabras familiares y frases simples en un texto.  

1. Estrategia predicción y verificación - conocimientos previos 

Antes: solo se les muestran a los niños la portada del libro "la olla de manteca" y se realizan 

preguntas tales como: 

¿Que pasara en la lectura? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Que otro nombre se le puede dar al cuento? 

¿Cómo terminara la lectura?… 

Esto les permitirá a ellos predecir lo que va a pasar, anticiparse a los hecho les permite crear más 

interés a la narración. 

2. Estrategia revisión a vuelo de pájaro 

En esta parte los niños echaran un vistazo a todas las imágenes del cuento, que previamente 

dibujamos en octavo de cartulinas. Y se les pedirá que nos cuente con todas esas imágenes una 

historia. 

En esta estrategia suele aplicarse para encontrar determinada información y se utiliza el diccionario 

para buscar el significado de palabras desconocidas. 

ACTIVIDAD #2 

Para aplicar esta parte con los niños creamos una actividad llamada 

“APRENDIENDO NUEVAS PALABRAS” 

Al momento de leer un libro se encuentran términos que no son conocidos para el lector, por medio 

de esta actividad se le enseña al niño que es importante subrayar o sacar aparte estas palabras para 

luego investigar su significado, y de este modo vamos envolviendo a los niños en lo que van a 

encontrar en la lectura. 

En tarjetas de diferentes colores se escriben los términos desconocido, se les muestra la palabra y 

dejamos que ellos digan lo que puede significar la palabra. 

Después de escucharlos se les  aclara el significado y se llama a un niño o niña para que escriba la 

palabra en el tablero. 

3. Estrategia establecimiento de propósito y objetivos 

Les haremos una serie de preguntas a los niños para saber porque les gustaría leer el cuento: 

Y de esta manera establecer el propósito, para  llevarlos a una mejor comprensión de  la lectura. 
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Segundo tiempo- supervisión 

Nivel inferencial: Hace deducciones sobre información presentada en un texto oral o escrito o a 

través de imágenes. Por ejemplo: intentar adivinar qué hará un personaje conocido en la historia. 

4. Estrategia auto preguntas 

ACTIVIDAD #3 

PREGUNTÉMONOS  

En esta estrategia incentivaremos a los niños a preguntarse sobre lo que ocurre en el cuento, 

realizamos en unos octavo de cartulina las imágenes que describían las escenas de  la historia "la 

olla de manteca" y se las mostraremos a los niños,  

El objetivo es que a través de estas imágenes, ellos puedan describir que puede estar pasando con 

los personajes y esperamos que nos realicen preguntas. 

Durante: 

Se lee la lectura en voz alta y mostrándoles cada una de las imágenes, realizando pequeñas pausa 

para preguntar a ver si están entendiendo lo leído. 

Preguntas como: 

¿A dónde escondió la mona la olla de manteca? 

¿Para donde dijo la mona que la había invitado? 

¿Cómo se quedó el puma? 

¿Quién tomo el camino largo y quien el corto? 

¿Quién se quedó dormido? 

-en esta actividad se resaltara a medida que leamos las palabras que ya habíamos escrito en el 

tablero y les preguntaremos si se acuerdan de su significado y en esas pausas las recordaremos. 

Valores que se resaltaran de la lectura: 

Respeto 

Honestidad 

Lealtad 

 

Tercer tiempo- evaluación 

Nivel crítico: Opina sobre lo leído o escuchado de un texto y justifica sus apreciaciones  

5. Estrategias resumen y aplicación de estrategias definidas 

Después: 
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ACTIVIDAD#4 

ALCANZANDO UNA ESTRELLA 

En esta actividad se dejara ver que tanto comprendieron los niños. La temática es que los niños 

toman una estrella que está en la pared, y de acuerdo al número que tomen se les formulara una 

pregunta referida  al cuento leído y si responde bien se les dará un dulce de recompensa, si no se 

sabe la respuesta se le dará la oportunidad a otro niño. 

-en esta actividad preguntaremos quien puede resumirnos la historia, esperamos que todos los niños 

participen. Luego les daremos hojas de trabajo  para que coloreen las imágenes de los personajes 

principales 

ACTIVIDAD #5 

Y para finalizar esta fase, termina con  la actividad 

“INVENTAMOS  HISTORIAS” 

Para el desarrollo de la actividad nos apoyamos en dados que en sus lados tienen diferentes 

imágenes, para que al ser lanzado por un niño o niña la imagen donde quede el dado el niño invente 

una historia. 

Desarrollo de la 3ª sesión 

Primer tiempo-planificación 

Antes: antes de empezar el recorrido haremos la oración a cargo de un niño, luego 

cantaremos¡¡buenos días amiguitos como están¡¡. Y realizaremos una dinámica con la ayuda de la 

bibliotecaria. 

Se Pedirá a los niños que inventen un apellido (que puede ser el nombre de un animal, una flor o un 

fruto). Posteriormente, cada niño dirá su nombre y el apellido que inventó. Por ejemplo: me llamo 

Juan Ciruela, o me llamo Ana Tortuga. Cuando todos hayan dicho sus nombres y sus apellidos, la 

bibliotecaria les preguntará por qué pensaron o imaginaron dicho apellido. Después volverán a 

repetir sus nombres y entre todos recordarán el apellido que inventaron 

ACTIVIDAD#1 

DE PASEO EN LA BIBLIOTECA 

En fila llevaremos el primer grupo de diez niños y antes de entrar, les preguntaremos ¿si alguna vez 

habían venido a la biblioteca? aparte de libros ¿qué más hay en la biblioteca?, como se llama la 

bibliotecaria? que cantidad de libros hay en la biblioteca? 

También si saben cómo se llama la persona que cuida la biblioteca y si saben cuál es  su función. 
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El objetivo es que los niños utilicen su conocimiento previo al responder, ya que en alguna ocasión 

tuvieron que ir a la biblioteca, pero lo más seguro es que nunca se les haya explicado que es la 

biblioteca, ya que estos temas no son tratados como importantes y es necesario realizar este tipo de 

actividades para enseñarles a los niños. 

ACTIVIDAD#2 

CHARLEMOS CON LA BIBLIOTECARIA 

En este momento la señora estaban (la bibliotecaria) les dará una charla de cuál es su función dentro 

de la biblioteca, las reglas que se deben cumplir dentro de la biblioteca y lo que no se debe hacer. 

 La bibliotecaria hará después las siguientes preguntas: ¿qué es una biblioteca?, ¿para qué sirve una 

biblioteca?, ¿por qué hay tantos libros en una biblioteca? y ¿para qué sirven los libros? Estas 

preguntas son opcionales; si el bibliotecario lo desea, podrá cambiarlas por otras, o hacer más 

preguntas. 

Los participantes contestarán libremente lo que se les pide y, en seguida, el bibliotecario les 

propondrá investigar juntos las respuestas, mientras llevan a cabo un recorrido por las diferentes 

áreas de la biblioteca pública. 

Durante el recorrido, el bibliotecario dará a conocer a los niños aspectos fundamentales 

relacionados con algunas áreas o con el funcionamiento de la biblioteca pública: 

Catálogo. Para explicar a los pequeños qué es el catálogo, el bibliotecario podrá decirles: “La 

biblioteca pública es como una ciudad o como un pueblo, o una comunidad donde viven los libros. 

Cada libro tiene un nombre como nosotros, que es el título, los libros hablan de diferentes cosas; 

por ejemplo, algunos hablan de animales, otros hablan de flores, otros de coches, etcétera. Y tienen 

también una dirección, que es un número para encontrarlos en la biblioteca pública, es decir, la 

clasificación. Todo esto está anotado en tarjetas que se guardan en estas cajas (las señalará el 

bibliotecario y las mostrará a los niños) que se llaman catálogo, para que, cuando busquemos un 

libro, lo encontremos rápidamente.” 

Estantería. Para que los niños entiendan qué es la estantería, se les podrá explicar: “La estantería 

es algo así como las calles y los edificios o las casas de la biblioteca pública en donde están los 

libros. Al igual que las personas, hay libros nuevos, viejos, grandes, gordos, flacos, (se les 

mostrarán a los niños). 

Área infantil. Para dar a conocer el área infantil, bastará con decir, en principio, que constituye el 

espacio dedicado a todos los niños, donde pueden encontrar libros que están listos para contarles lo 
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que hay en sus páginas, lo que saben (el bibliotecario les mostrará algunos). 

Área de mesas y sillas. “Este lugar —podrá explicar el bibliotecario— es para leer los libros, para 

conocerlos y trabajar con ellos cómodamente. A veces se cuenta con una alfombra o un área 

especial para que los pequeños lean en el suelo; si éste es el caso, se les indicará que así lo pueden 

hacer.” 

Préstamo a domicilio. En cuanto a este servicio, el bibliotecario les informará a los pequeños: “Si 

quieren, pueden llevarse prestados uno, dos o tres libros de la biblioteca pública a su casa, para que 

los lean con calma y se los enseñen a otras personas. Para hacer esto, sólo necesitan tramitar la 

credencial de préstamo a domicilio.”22 

Segundo tiempo -supervisión 

Durante: regularemos el proceso de lectura para que haya una mayor comprensión. 

ACTIVIDAD#3 

HORA DE LEER 

En esta actividad los niños se sentaran en las mesas y tomaran un libro para leer,  los libros ya los 

hemos seleccionado y son libros de cuentos infantiles que contienen muchas imágenes. 

También les haremos preguntas sobre la lectura y las imágenes que ven. 

¿Cómo se llama el libro que estás leyendo? 

¿Cuáles son sus personajes? 

¿Qué es lo que más te ha gustado del libro? 

¿Me puedes decir de qué trata la lectura? 

Entre otras preguntas que surgirán a medida que se desenvuelva la actividad.  

Tercer tiempo-evaluación 

Después 

ACTIVIDAD #4 

PRESTAME UN LIBRO 

En esta actividad hablamos con la docente Carmen Maturana, el coordinador y bibliotecaria para 

que les pudieran prestar los libros de cuento a los niños, para que se los llevaran a casa y que los 

trajeran al día siguiente y todos  estuvieron de acuerdo. 

La docente les mandara una nota a los padres para pedirles que nos ayuden a devolver el libro en 

buen estado. 

                                                 
22Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Leer con los mas pequeños 2003  
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La bibliotecaria comentará con los niños las experiencias divertidas que tuvieron con los libros y 

los motivará para que acudan a la biblioteca pública y pidan a los adultos que les lean cuentos. 

Los niños se llevarán en préstamo el libro que eligieron y el bibliotecario les indicará que alguna 

persona de su familia les podrá ayudar a leerlo. 

Para finalizar les preguntaremos cómo les pareció la actividad y premiaremos su buen 

comportamiento con un recordatorio. 

Recursos 

Cartulina, copias con las imágenes del cuento leído, dados, marcadores, colores, dulces 

Evaluación 

Juego alcanzando una estrella (en cada estrella contiene una pregunta relacionada a lo que se 

trabajó) permitirá saber si los niños y niñas tuvieron una comprensión lectora. 

También la evaluación será de manera individual y permanente, flexible teniendo en cuenta las 

particularidades de los estudiantes, es decir se valorará toda manifestación que evidencie progreso 

en su nivel de aprendizaje en la comprensión. 

En el desarrollo de las actividades se observara la aceptación de parte de los niños y niñas. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS  

En este punto se presenta los resultados y datos obtenidos con la aplicación de las estrategias meta 

cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños del grado primero de la institución 

educativa san Lucas. 

La propuesta se dividió  en tres sesiones y en tres momentos, (antes-durante-después) en las cuales 

se llevaron a cabo la aplicación de las seis estrategias de meta comprensión lectora. 

La primera sesión consistía en observación y adaptación. 

Con el fin de identificar el punto de vista que tienen los niños en cuanto a la comprensión de su 

lectura se les aplico  un cuestionario a 41 niños de la población en estudio.  

Cuándo se les pregunto ¿les gusta leer?  La mayoría de los niños respondieron que sí, pero al hablar  

con la profesora  nos comentó que solo 10 niños de los 41 leen perfectamente, el resto tiene 

problemas y aun cancanean o se les olvida los fonemas. 

Se puede  analizar que los niños aunque no sepan leer correctamente, su gusto por la lectura son por 

decirlo de cierta manera, un punto aparte de que si sepan o no leer, porque les gustan las imágenes, 

ver los colores y formas y esto lo pudimos comprobar en la realización de las actividades.  

Y fue el caso de un niño que no sabe leer oraciones largas o complejas, pero cuando se le dio el 

libro, él comenzó a inventar su propia historia de las imágenes que veía. ¡Fue asombroso¡ ya que 

este es el propósito de la aplicación de las estrategias metacogntivas, que los niños utilicen todo su 

conocimiento previo y vallan más allá de lo que saben. 

En la segunda pregunta ¿sabes leer?, como era de esperarse la mayoría dijo que si, otros si fueron 

más sinceros y mencionaron que más o menos.  

También quisimos saber con esta pregunta, el nivel de interés en el contexto familiar, en cuanto a la 

lectura ¿con que frecuencia tus padres te leen un cuento? Las respuestas eran: bastantes, Muchas, 

poco o  Nada y fue muy alarmante el hecho que la mayoría respondieran que (nada), sus papas no 

les leen cuentos. 

Esto nos hace pensar que la colaboración en casa en cuanto a la lectura es nula, se evidencia como 

los padres de familia les dejan  toda la responsabilidad que los niños aprendan a leer, a comprender 

y sobre todo a crear un hábito en la lectura  a la escuela, cuando es un proceso de mutua ayuda y 

colaboración. 

En la siguiente pregunta ¿qué tipo de texto te gusta leer? Nuestra intención era saber cuánto saben 

los niños de lectura, porque no es leer por leer, es saber que estoy leyendo.  
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Y al mencionarles estos géneros ellos respondieron que no sabían que era. Entonces, se  comenzó a 

explicarles de que trata los textos fantásticos, de policía,  de terror y eso genero más preguntas de 

parte de los niños, el interés por saber fue creciendo a medida que íbamos hablando. 

Aquí podemos analizar que muchas veces la falta de interés en los niños es causada por la falta de 

dirección o guía, pues en todo proceso de formación se necesita ser modelado o direccionado. 

¿Cuál es el motivo principal por el que lees? En esta pregunta los niños debían marcar con una X, 

una de las cuatro opciones, la mitad de los niños respondieron automáticamente porque les gusta, 

otros dijeron porque quieren aprender y unos pocos porque los obligan. 

Vemos que el principal motivo, y es algo que debemos tomar a favor es el gusto que a esta edad 

tienen por la lectura, ya que les asombra y les causa mucho interés lo que leen y escuchan en los 

cuentos. Se puede resaltar, que es en esta etapa donde se debe crear el hábito por la lectura ya que el 

gusto lo tienen. 

Y por último quisimos saber la perspectiva de los niños en cuanto a la estrategia que usa la docente 

para enseñarles a leer y lo hicimos en dos preguntas: ¿la profesora te motiva a leer con actividades 

en clase? ¿Les gustaría que en la clase se implementen juegos para el aprendizaje de la 

comprensión? Como era de esperarse los niños respondieron a la pregunta, que muy poco les hacían 

actividades que los motivaran a leer, y que claro que les gustaría que les implementara juegos, 

porque como la docente les ensañaba era aburrido. 

Los niños están aprendiendo los fonemas,  pero no hay un espacio donde la docente les lea cuentos 

con los fonemas vistos que eso les ayudaría muchísimo, al  hablar con la docente nos argumentó 

que por falta de tiempo, ya que eso sería una actividad que tomaría mucho tiempo de la clase 

destinada y  que había que cumplir con el horario, Aunque ella se sintió muy agradecida y aun nos 

dijo que le gustaría que siguiéramos yendo. 

Nos comentó que estas actividades muchas veces no se realizan de esta manera por falta más que 

todo de estrategias, puesto que siempre enseñamos a leer de la forma tradicional, aunque vemos que 

no todos los niños  tienen el mismo ritmo de aprendizaje lo seguimos implementando y es algo que 

deberíamos mejorar. 

En esto tiene mucha razón la docente y es el objetivo de esta propuesta  no solo poder realizarlo en 

un aula de clase o en una sola asignatura como lo es lenguaje o castellano, el fin es poder 

implementar la meta cognición en todas las áreas, fomentar una cultura meta cognitiva que 

promueva una mejor forma de enseñanza-aprendizaje. 
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En la Segunda sesión se realizó la aplicación de las estrategias metacognitivas. 

Tabla 6. Se evidenciara los resultados a través de este cuadro. 

TIEMPOS  ESTRATEGIA 

METACOGNITIVA 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

ESCALA 

Primer tiempo 

Antes 

 

 

 

 

 

Predicción y 

verificación 

 se les muestra la 

portada del libro la 

observen  y se les 

hacen las 

siguientes 

preguntas. Alguna 

vez han leído 

cuentos o se los 

han leído?, ¿Tienes 

libros en tu casa? 

¿Tus padres te lo 

leen?, ¿Qué crees 

que se trata el 

cuento?, ¿Qué 

título le puedes dar 

a este cuento?,  

¿Cómo crees que 

terminara el 

cuento?, ¿ Que le 

pasara a os 

personajes? Se 

crean una propia 

idea de lo que 

tratara el texto 

¿Antes, durante y 

después de leer, 

trata de predecir lo 

que se abordará en 

el texto? 

♥Si, los niños en 

estudio lo lograron 

¿Antes de leer 

verifica el título y 

las figuras para 

predecir el 

contenido de la 

lectura? 

♥Si lo lograron  

  ♥Logró    

☺No logró 
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Planificación  

 

Revisión a "vuelo de 

pájaro" 

 Antes de leer se fija 

en títulos, figuras 

para tener una idea 

sobre el contenido 

del texto? 

♥Claro que si, al 

principio de cada 

lectura  los niños se 

fijaron en las 

imágenes. 

 

 

♥ lograron 

Nivel literal 

 

Establecimiento de 

propósitos y objetivos 

 ¿Antes de leer 

determina el por qué 

va a realizar la 

lectura? 

♥Se les pregunto y 

respondieron que 

era para ayudarnos 

con una tarea. 

Daniela respondió 

que ella lee para 

aprender más. 

¿Después de leer 

piensa sí logró su 

propósito? 

♥Algunos niños 

dijeron que antes no 

entendían lo que la 

profesora les ponía 

 

 

 

 

♥lograron 
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a leer, pero que les 

gusto leer en 

diapositivas. 

Observaciones: antes de leer, solo les mostramos la portada donde aparece la imagen del puma y 

la mona, leímos el título y le hicimos unas preguntas, ´¿Qué creen que va a pasar en la historia? 

Y todos respondieron lo mismo, lo que se evidenciaba -que el puma se comería a la mona-¿Qué 

otro nombre se le puede dar al cuento? Y elimelet respondió: el puma ataca, los niños se echaron 

a reír y comenzaron a contar una supuesta historia cuando les mostramos todas las imágenes  

Luego en la actividad “aprendamos palabras nuevas”, les pedimos a cada niño que tomara una 

cartulina, en ella estaba escrito una palabra  y su significado, les preguntábamos que creen que 

significaba y  después hacíamos la aclaración, hubo una niña que leía sin darnos cuenta el 

significado y nos sorprendió como acertaba, hasta que nos dimos cuenta que miraba la parte de 

atrás de la cartulina que manteníamos tapada. Pero fue admirable, lo recursiva y astuta que fue, y 

eso es algo que queremos que todos los niños tengan, que si no saben, pues investiguen, 

pregunten y den con el resultado. 

Por ultimo al preguntarles porque les gustaría leer el cuento. Contestaron que para saber que 

pasaba con la mona y el puma, otros dijeron que para aprender y algunos porque sí. 

Segundo 

tiempo 

Durante  

 

Auto preguntas ACTIVIDAD: Sentados en 

círculos se les lee el cuento 

y se van mostrar las 

imágenes del texto.                                                                                                                        

Inicia la lectura  llamada el 

puma y la mona  en medio 

de ella se hicieron preguntas 

como: ¿Quiénes son los 

personajes?, ¿Qué hizo la 

mona? ¿Que creen que le 

hará el puma  al mona? 

Durante y después de la 

lectura, trata de responder a 

las preguntas que él mismo 

se formula. 

♥Lo lograron 

 

♥lograron 
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supervisión 

 

 

nivel 

inferencial 

 

Uso de conocimientos 

previos 

 Piensa acerca de lo que ya 

sabe con respecto a la 

lectura. 

♥Lo lograron 

Observa si las palabras 

tienen más de un 

significado. 

♥Se evidencio en las 

palabras que desconocían y 

preguntaron  su significado 

 

 

 

♥ 

lograron 

Observaciones: en la actividad preguntémonos, como ya habían contado una posible historia con 

la imagen y el título que vieron en la portada, les mostramos todas las imágenes y lo que 

esperábamos se dio. 

Los niños comenzaron a preguntar porque se ve que la mona está escondiendo la olla 

Y ¿porque se ve triste el puma? 

¿Qué le paso? 

-algunos niños le daban posibles respuesta, es que el puma esta así porque se quiere comer a la 

mona, y otros le refutaban, por momentos todos hablaban y nos tocaba alzar la mano en señal de 

silencio para retomar el orden. 

Tercer tiempo 

Después 

 

 

Evaluación  

Resumen y aplicación 

de estrategias 

definidas. 

ACTIVIDAD: Alcanzando 

una estrella (cada estrella 

lleva un número que 

corresponde a una pregunta 

de acuerdo a lo antes leído). 

1. ¿Qué se encontró el puma 

y la mona cuando 

Puedo resumir con mis 

palabras lo leído en un 

texto. Definitivamente lo 

lograron. 

Logró 

No logró 
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Nivel critico 

caminaban?,2.¿Cuál fue la 

idea de la mona al verla?, 

3.¿Cuál era la idea del 

puma?,4.¿Adónde dijo la 

mona que iría?, 5.¿Porque 

camino fue la mona para ir 

por la manteca?,6.¿El puma 

por cual camino se 

fue?,7.¿Que de lado a la 

mona de comerse la 

manteca?,8.¿qué le hizo la 

mona al puma cuando se 

durmio?,9.¿Que se terminó 

de comer 

lamona?,10.¿Quién creyó 

que se había comido la 

manteca?. 

Observaciones: para finalizar realizamos las actividades “alcanzando una estrella” los niños 

todos estuvieron atentos y participativos y respondieron muy bien y los demás niños les ayudaban 

si no se acordaban. 

En la actividad “inventemos una historia”. Aquí los niños tiraban le dado y donde caía la imagen 

contaban una historia.  

Juan de  Dios le cayó en una nube y comento había una vez una nube que busco muchas más 

nubes y luego se unieron e hicieron una gran lluvia, todas nos quedamos asombradas de la gran 

imaginación y como fue capaz de crear algo tan bello, esto nos hizo analizar cómo se desperdicia 

toda esta creatividad,  cuando solo es dedicarle a crear las plataformas para que nuestros niños 

inventen, crean y exploren. 

Y por último la tercera sesión  

Lo representamos con la siguiente figura     
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 Grafico 

N° 1 Planificación 

En este primer momento se pudo evidenciar lo que define a la planificación que consiste;  en la 

predicción y anticipación de las consecuencias de las propias acciones; implica la comprensión y 

definición de la tarea por realizar, los conocimientos necesarios para resolverla, definir objetivos y 

estrategias para lograrlos. 

Nuestro objetivo es aportarles a los niños las herramientas meta cognitivas y de esta forma lo 

pudimos lograr, porque como  son niños de 6 y 7 años, no podemos explicarles de la misma forma 

que aun chico más grande, que sabemos que si le definimos que es planificación, como debe 

planificar lo comprenderían, pero el hecho de mostrarles a través de estas dos actividades, 

comprobamos el nivel de comprensión que tuvieron los niños del tema que estábamos poniendo a 

prueba, al final de esta etapa, nos dimos cuenta que planificar es algo que se enseña, no con 

palabras, sino con acciones. 

planificacion

ACTIVIDAD #2

Charlemos con 
la bibliotecaria

ACTIVIDAD#1

un paseo por la 
biblioteca
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Grafico N° 2 Supervisión  

En  la fase de supervisión requiere que el lector se pregunte constantemente sobre el desarrollo de 

su proceso de comprensión, lo cual supone verificar si se está aproximando a los objetivos, detectar 

cuando se enfrentan dificultades y seleccionar las estrategias para superarlas. 

En esta actividad los niños debían leer un cuento que ya les habíamos seleccionado. 

Los niños que leen correctamente no tuvieron ningún inconveniente, en cambio los que presentan 

dificultad les ayudamos un poco, a medida que iban leyendo hicimos intervenciones con preguntas, 

tales como: 

¿De qué se trata la lectura? ¿Quiénes son los personajes? Entre otras. 

Ellos respondieron a todas las preguntas, que surgieron. 

Carlitos comento, seño, así como usted lee me gusta, 

-¿Comprendes de que se trata la lectura? 

Sí, seño… y es muy chévere 

-¿Me podrías decir?  

-El choncho fue listo, el hizo que se cansara el zorro para que no se lo comiera. 

Esta fue una de las tantas conversaciones que tuvimos con los niños, donde se evidencio que 

cuando hay un mediador o un guía, la comprensión lectora en los niños de esta edad, se hace más 

fácil, no es decirle al niño de que se trata la lectura, es conducirlo a que él lo descubra. 

supervision 

actividad #3

hora de leer 
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Y por último evaluación, en esta parte se reflexiona sobre la eficacia de las técnicas cognitivas 

empleadas para comprender e inducir a formularse preguntas para la comprobación de lo que se ha 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3 Evaluación 

En esta parte se les pregunto a los niños -¿cómo les pareció la actividad? y respondieron que fue 

muy chévere, y que aprendieron mucho. 

Les explicamos que antes de leer, deben observar las imágenes y leer el título. 

Y preguntarse de que se tratara la lectura, les explicamos que de esta manera podrán ir 

comprendiendo mejor lo que leen. 

Sabemos que muchos niños en este grado tienen problemas de lectura o no saben leer aun, pero leer 

es más que decodificar, es entender el libro o el texto aunque no lo lea, sino que “lea” las imágenes. 

Se tiene  ese concepto que leer bien es tomar un texto y leerlo sin cancanear, sin demorarnos, pero 

no, leemos el mundo a nuestro alrededor, se envía información y se  recibe información, y se dice  

esto por lo que observe en los niños de primer grado. 

Hay un niño en particular- Daniel- y él no sabe leer correctamente, aun no identifica todos los 

fonemas, pero cuando tomo el libro y lo abrió, y vio que cada página tenia imágenes, el comenzó a 

contar su historia, fue algo asombroso, ver como a cada imagen le sacaba algo sorprendente, él 

estaba leyendo, quien le puede decir lo contrario y al finalizar me dijo: seño le leo otro cuento. 
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Me di cuenta que leer es más de lo que creemos, si les enseñamos apreciar la lectura del mundo que 

les rodea, leer será toda una aventura, y es un privilegio que a través de estas estrategias, pudimos 

capacitar a esos niños a leer su mundo a través de simple imágenes y cortas palabras. 
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9. CONCLUSION 

 

Con este proyecto se deja ver que se pueden implementar nuevas estrategias para el mejoramiento 

de la comprensión lectora en los niños, las cuales se pueden aplicar con una población estudiantil 

que presente deficiencias en la compresión lectora. 

Las estrategias metacognitivas implementadas en los niños del grado primero de la Institución 

Educativa de San Lucas, favorecieron de manera satisfactoria su proceso de compresión. Además 

motivaron e involucraron a la docente este proceso ya que ella es un mediador entre el niño y la 

lectura. Estas estrategias también le brinda la oportunidad a las nuevas generación que se están 

preparando  a ser usadas y de esta manera tener una población estudiantil con una mayor grado de 

interés por la lectura ya que por ellas, adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto 

influye mucho en la formación intelectual, una buena lectura transmite a las personas un sinfín de 

elementos con los cuáles se puede comunicar y expresar nuestras ideas adecuadamente. Sólo basta 

aprender a leer correctamente para comprender  y así, poder relatar nuevamente con nuestras 

propias palabras, lo leído. 

Realizándose de una manera lúdica, y con juegos  que fuera de interés para los niños en los cuales 

se llevaron a cabo estas estrategia, los cuales se motivaron  a leer, de tal manera que lo realizaran 

por sí mismos las veces que ellos quisieran, como dice: Skinner, en su teoría del condicionamiento 

operante “Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad de una 

conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se 

repita en el futuro” . 

Se concluye entonces que las estrategias metacognitivas favorecen al estudiante en: 

Regular sus propios razonamientos, proceso mental y eventos cognitivos que ocurren durante su 

aprendizaje. Es decir operaciones mentales como percepción, atención, memorización, lectura, 

escritura, comprensión, comunicación, etc. 

Como futuras pedagogas se deben involucrar con todas las herramientas necesarias que les permitan 

abordar de manera pertinente las deficiencias que se encuentren  en el rol de docentes. 
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10. RECOMENDACIONES: Con el fin de fortalecer los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa San Lucas, se hace necesario: 

1. Capacitar a los docentes en el conocimiento y aplicación de las estrategias metacognitivas 

en la comprensión lectora y aun en las  demás áreas. 

2. Reestructurar el plan de estudios, para incrementar la intensidad horaria asignada a la 

lectura, con el fin de fortalecer el proceso lector en la institución. 

3. Implementar programas como escuela para padres, en donde se les motive a participar en el 

aprendizaje de la lectura de sus niños y aun se les capacite en la implementación de 

estrategias para mejorar la comprensión lectora y crear el hábito de la lectura. 

4. Abrir espacios como: Mi rincón de lectura que inciten al niño a leer. 

5. Planear actividades lúdicas donde el niño interactúe con los libros, Por lo menos realizar 

tres o cuatro visitas a la biblioteca durante el año. 

6. Y a nivel institucional realizar  concursos de comprensión lectora, que abarque también los 

grados de primaria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO –ENTREVISTA 

Se realizara de manera individual y colectiva. 

1. Instrumento para diagnosticar la motivación hacia la lectura 

Nombre y Apellidos ________________________________________ grado 1ª 

1- ¿te gusta leer? 

sí__            No___ 

2. ¿sabes leer? 

sí__                         No___                Más o Menos___ 

3. ¿con que frecuencia tus padres te leen un cuento? 

bastante__       Mucho___   poco___   Nada___ 

4. ¿qué tipo de texto te gusta leer? 

Marca con una x 

-fantasía  ___ 

-terror ___ 

-policiaca___ 

-aventura___ 

-deporte___ 

5. ¿cuál es el motivo principal por el que lees? 

Marca con una x 

-porque me gusta ___ 

-porque me obligan___ 

-para aprender___ 

-para cumplir con mis compromisos académicos___ 

6. ¿la profesora te motiva a leer con actividades en clase? 

bastante___ 

Mucho___ 

Poco___ 

Nada___ 

¿Les gustaría que en la clase se implementen juegos para el aprendizaje de la comprensión? 
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Sí ___     No___ 

 

ANEXO 2. Cuento infantil  

LA OLLA DE MANTECA 

Una mona muy mentirosa y un puma muy desmañado, marchaban por un camino en muy amistosa 

compañía, como buenos compadres, cuando contemplaron una gran olla completa de manteca y el 

puma, con mucha hambre, comunicó: 

– Comadre mona, vamos a comernos la manteca. 

– No, no-manifestó la mona-; esperaremos otro amanecer. Vamos a disimularla, para que no se vea. 

La mantuvieron entre matorrales y siguieron su camino. Cuando pasó una semana, la mona se 

acordó de lo óptima que permanecería la manteca y que engañando al puma se permitiría comer ella 

misma, y así comentó al puma: 

– Compadre, me han llamado para una comunión. 

– A mí también me apetecería ir-dijo el puma. 

– No, no compadre a la boda y a las comuniones no van más que los llamados a la ceremonia; y a ti 

no te han invitado. 

El puma molesto, se quedó lamentándose y le comentó: 

– Por esta vez, no me importa, pero a la próxima yo también voy. 

Se puso la mona bien maja, y marchó a lo que ella llamó comunión, y lo que le movía era comerse 

la manteca Cuando regresó, le preguntó el puma que qué tal estaba la niña de la comunión, y la 

mona muy mimosa le argumentó que muy bien. 

Pasaron más días, y otra vez mintió diciendo que un familiar le había invitado, y que como no 

estaba invitado, él no vendría. Pasó lo mismo que otras veces, y al regreso volvió a decir lo mucho 

que se había animado. 

Pasó una temporada y al puma se le vino a la memoria la olla de manteca que mantenía entre 

matorrales, y dijo: – Comadre mona, ¿no te acuerdas de la olla de manteca que quedamos 

disimulada? 

Vamos a comerla. 

Pero la mona, tan impetuosa le contestó: 

– Sí, sí, vamos a comerla; pero mira, tú te mueves por ese camino, y yo por el otro. 

Marchémonos ya, a ver quién llega más rápido. 



Estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en los niños 84 

 

La mona tiró por el camino más amplio, y el puma, en su empeño de aproximarse cuanto antes para 

comer la manteca, se fue corriendo por el más corto. En cuanto llegó miró la olla y examinó cómo 

sólo quedaban menudencias. 

Malhumorado y mustio, se sentó para esperar a la mona y decírselo. Como ésta había ido por el 

camino más largo y se había ensimismado mucho para llegar después que el puma, cuando llegó 

examinó a éste que permanecía muy amargado y que le dijo: 

– Aquí no está ya la manteca, alguien se la ha tomado y no ha quedado más que 

Motitas. 

– De manera -confirmó la mona- que tú te la has comido pues yo he llegado más tarde. 

– No –proclamó el puma-, yo no he sido, si me la he comido yo que venga un camión y me mate. – 

Mejor para quitarnos el malestar echémonos a dormir, y quien tenga manchado los Morros, aquél se 

ha comido la manteca Se tumbaron a dormir, el puma, muy tranquilo se quedó dormido 

rápidamente, pero la mona, como se había comido la manteca, no se durmió, sino que fue donde 

estaba la olla comió hasta el extremo de lo que contenía, y con las migajas untó los morros del 

puma, esperando a que se le interrumpiera el sueño a éste. Cuando vio que éste se despertaba, se 

hizo ella la dormida, y el puma creyendo que estaba durmiendo desde que se echaron, la llamó 

diciéndole: 

– Despierta, despierta, que vamos a ver quién se ha almorzado la manteca. 

– Si, vamos a ver quién está manchado. 

Y mirándole, le dijo: 

– Tú te la has comido, que tienes los morros manchados. 

Y el humilde puma cargó con la imprudencia de lo que había hecho la enmascarada mona. Y 

colorín, colorado… 

MORALEJA: 

En los cuentos, como en la vida, muchas veces paga el que no tiene malicia. 

 

 

 

 

 

ANEXOS N°  3. PREGUNTAS DE LA ACTIVIDAD ALCANZANDO UNA ESTRELLA 
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1. ¿Qué es lo que contemplaron el puma y la mona cuando caminaban? (Una olla completa de 

manteca). 

2. ¿Cuál fue la idea de la mona al ver eso? (Disimularla entre matorrales). 

3. ¿Cuál era la idea del puma? (Él quería comérsela). 

4. ¿A dónde dijo la mona que iba? (A una comunión).  

5. ¿Por qué camino fue la mona para ir a por la manteca? (Por el camino más largo) 

6. ¿Y el puma? (Por el más corto). 

7. ¿Quién según la mona se habría comido la manteca?(Quien tuviera los morros manchados). 

8. ¿Cómo se quedó el puma cuando llegó al lugar donde estaría la manteca? (Mustio y 

malhumorado). 

9. ¿Qué hizo la mona después de untarle los morros al puma? (Se hizo la dormida). 

10. ¿Quién cargó con la culpa de comerse la manteca? (El puma). 
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ANEXO 4. EVIDENCIA 

FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.1 imágenes del cuento “la olla de manteca” 

TODO ESTÁ LISTO PARA ELLOS.. 

  

 

  

 

 

 

 

Anexo 4.2 fotos de la primera sesión: día de adaptación 
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PREPARA DÁNDONOS PARA INTERACTUAR CON LOS LIBROS.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.3 fotos de la segunda sesión: aplicación de las estrategias  
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MOMENTO -ANTES 

EMPECEMOS AGRADECIÉNDOLE A DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 4.4 fotos de la ambientación 
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AHORA SI VAMOS A DIVERTIRNOS LEYENDO... 

 

Anexo 4.5 imágenes con nuestro amiguito “librito” 
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MI RINCON DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.6 imágenes de los niños interactuando con los libros. 

 

 

 

MOMENTO -DURANTE 
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ES HORA DE ESCUCHAR LA LECTURA  

 

Anexos 4.7 imágenes del momento de la lectura “la olla 

de manteca” 
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MOMENTO –DESPUES  

JUGUEMOS ALCANZADO LA ESTRELLA... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.8 imágenes del momento de evaluación a través del juego alcanzando una historia  
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TRABAJANDO MI ACTIVIDAD... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIENDO NUEVAS PALABRAS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.9 fotos de la actividad aprendiendo palabras 

nuevas  
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TOUR EN  LA BIBLIOTECA 

 

 

 

Anexo 4.10 fotos de la tercera sesión: visita a la biblioteca 
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 Iniciamos nuestro recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.11 

fotos al 

inicio del 

recorrido 
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Ahora vamos a leer…. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.12 fotos del tiempo de lectura en la biblioteca 
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Y si no se… 

me 

ayudan… 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.13 fotos 

de la interacción de los niños en la biblioteca con los libros 
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Después de leer a dejar todo en su lugar…. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   v      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.14 fotos del momento en que los niños regresaron los libros a sus estantes. 
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Para recordar mi recordatorio me dieron a acá… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.15 finalización de la 

actividad, dándole a los niños un 

recordatorio 
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ANEXOS N° 5 

DIARIOS DE CAMPOS # 1 

Nombre del observador: Lindis Julio  y Xiomara Doria  

Lugar: Institución educativa san Lucas  

Hora: 7:00 – 11:00  

Fecha: 28 de marzo del 2016 

 

Barrio: El Milagro/ Cartagena  

 

DESCRIPCION 

El objeto de estudio lo conforman estudiantes del grado primero de la institución educativa san 

Lucas, la cual está ubicada en el  barrio el milagro de la ciudad de Cartagena, 

El grado primero cuenta con 41 alumnos, La edad oscila entre 6  y 7  años. 

Este estudio lo hemos categorizado en tres fases partiendo de las observaciones  hasta la aplicación 

de las estrategias meta cognitivas. 

Las relaciones  con la institución son muy estrechas ya que ahí había estudiado todo mi bachillerato 

y parte de la primaria, destacándome como buena estudiante y aun como la autora del himno de la 

institución,  (lindis julio) 

Primeramente estaríamos observando y recogiendo datos, hablando con la docente e interactuando 

con los niños. Se hizo una serie de preguntas que la encontraremos al final de la descripción. Los 

niños en el día de  hoy se mostraron muy entusiasmado y mucho mas  cuando le comentamos en el 

espacio que nos dio la docente Carmen Maturana, que estaríamos realizando juegos, actividades de 

lectura y excursiones a la biblioteca, aun la docente le gustó mucho el proyecto ya que nos comentó 

que les favorecería mucho a los niños ya que ellos están entrando en la lectura y escritura. 
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DIARIO DE CAMPO # 2 

Nombre del observador: Lindis Julio  y Xiomara Doria  

Lugar: Institución educativa san Lucas  

Hora: 7:00 – 11:00  

Fecha: 30 de marzo del 2016 

 

Barrio: El Milagro/ Cartagena  

 

DESCRIPCION 

Las jornadas de actividades empezaron desde las 7: 00 am la docente nos permitió tomar toda las  

horas de la mañana para la realización de todas las actividades. 

Previamente decoramos el salón con todo lo necesario para el desarrollo de las actividades, los 

dividimos en tres tiempos, cada esquina era un tiempo “antes- durante – después”. 

Recibimos a los niños y le dimos  la bienvenida, preguntamos a los niños quien quería dirigir la 

oración y muchos levantaron la mano, pero solo una niña se levantó porque los demás tenían pena,  

luego les explicamos el día especial que tendríamos, y les enseñamos la canción “sansón era un 

muchacho” que es muy dinámica y divertida para los niños, finalizamos el tiempo de ambientación 

con la presentación de nuestro amiguito “librito”. Que era Xiomara disfrazada. Luego hicimos un 

trencito y pasamos a los niños por la primera estación que es antes. 

Aquí librito les pregunto si les gustaba leer, si tenían libros en casa, que era lo que más disfrutaba 

de la lectura, entre otras preguntas. 

Mostramos las imágenes del cuento que íbamos a narrar. “la olla de manteca”, es una historia que 

permite reforzar también el fonema M. 

Luego pasamos a tiempo “durante” en esta estación los niños sentados en el piso en círculo 

escucharon la lectura mientras observaban las imágenes de la historia, y se interrumpía la lectura 

para hacer preguntas que los niños respondían correctamente. 

 Y el último tiempo “Después” Al terminar la lectura jugamos alcanzando una estrella, consistía en 

que los niños tomaban  una estrella de las que estaban en la pared y se les leía una pregunta de 

acuerdo a la lectura y si respondían correctamente se les daba un dulce. 

Después de terminar esta actividad pasamos al tablero a que los niños escribieran las palabras 

nuevas y desconocidas que tenía la lectura, y se les explicaba el significado de dicha palabra. 
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Y finalmente jugamos con unos dados grandes que tenían imágenes las cuales los niños lis tiraban y 

con la imagen que les salía contaban una historia,  lo que se les ocurriera. 

 

 

DIARIO DE CAMPO # 3 

Nombre del observador: Lindis Julio  y Xiomara Doria  

Lugar: Institución educativa san Lucas  

Hora: 7:00 – 10:00  

Fecha: 31 de marzo del 2016 

 

Barrio: El Milagro/ Cartagena  

 

DESCRIPCION 

Llegamos a la institución a las 6:30 am, nos trasladamos a la biblioteca para la adecuación de la  

actividad, organizamos la sillas, escogimos los libros que los niños estarían observando y leyendo, 

la señora ESTEBANA CARRILLO (la bibliotecaria) sería la que daría una charla de su rol en ese 

lugar y lo importante de visitarlo, llevamos unos recordatorios para darlos al final del recorrido 

A las 7:oo am cuando los niños y niñas estaban en su respectiva aula,  y todo estaba listo para el 

recorrido fuimos a buscar a los niños y niñas en grupos llevándolos de  10 en 10, los ubicamos en 

una fila y todos agarrados de su compañero en el hombro empezaron a caminar para la biblioteca, 

antes de entrar les hicimos unas preguntas y luego la bibliotecaria les dio la bienvenida iniciamos el 

recorrido por los diferente lugares y estantes, explicándoles que existen libros grandes y pequeños, 

gordos y delgados, que están ubicados en los estantes para que sean más fácil de encontrarlos y no 

se dañen rápido,  seleccionados por las  respectivas materias, los de cuentos e historias, además 

encontraron imágenes grandes de mapas y partes del cuerpo. 

La bibliotecaria les explico cada parte de la biblioteca y sus funciones. 

Al terminar el recorrido los ubicamos en las mesas con libros donde cada uno empezó a ojear el 

libro que tenía en sus manos, algunos leyeron la historia, otros de acuerdo a la imagen inventaron 

su propia historia, hubieron algunos que por no saber leer  bien les  leímos el cuento haciendo 

pausas para ver si comprendía lo que se  les leía, pasado el tiempo de interacción con los libros, al 

finalizar se les  entrego el recordatorio y les preguntamos cómo se sintieron y si les había gustado la 
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actividad su respuesta fue positiva y de satisfacción para nosotras de ver la aceptación positiva de 

los niños y niñas  en el desarrollo de la actividad. 

En el mismo orden en que llegaron se ubicaron para regresar al aula de clases, donde nos estaban 

esperando los demás grupo los cuales  en total fueron tres. 

Se les repitió todo a todos los niños y además se les presto a cada niño un libro para que lo  llevaran 

a casa y lo regresaran, los niños estuvieron excelente en todo el desarrollo de la actividad. 

Ya estando en el aula, los felicitamos, La profesora de grupo Carmen Maturana quedo muy 

contenta con la actividad y dispuesta para que siguiéramos trabajando con los niños. 

Regresamos a la biblioteca para dejarla organizada y en buenas condiciones, le agradecimos a la 

señora esteba carrillo por su aporte en nuestra actividad. 

 

 

 

 

 

 

 


