
  

 

Metacognición y comprensión de lectura. 
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Los niños significan el mundo que les rodea a medida que crecen. A la vez que construyen maneras 

particulares de relacionarse con el entorno natural y social. Esto mismo pasa con sus propios 

procesos cognitivos, de tal forma que las niñas y los niños van desarrollando un conocimiento sobre 

sus operaciones mentales, desde el cual asumen diferentes tareas. Por ejemplo, es posible observar 

que los niños y jóvenes se enfrentan de maneras diferentes a un texto según su propósito. Será 

distinto si tienen que leer un texto sin más, preparar una exposición o memorizar un fragmento. 

La comprensión sobre las distintas operaciones mentales es el objeto de la metacognición. En este 

artículo exploraremos la metacognición en relación con la comprensión de lectura.  

Comprensión lectora y metacognición  

 

En términos de Rosenblatt (1996), la comprensión lectora hace referencia a un proceso de 

construcción transaccional entre el texto, las experiencias y conocimientos del lector. Desde esta 

perspectiva, el lector asume un rol activo y dinámico que se da en la relación entre las 

particularidades del texto, el contexto y sus propios conocimientos.  

La compresión lectora cumple un papel fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

la medida que, por una parte, el acercamiento a las diferentes áreas del conocimiento puede 

entenderse como una aproximación a diferentes lenguajes (científico, matemático, entre otros), y, 

por otra parte, la lectura tiene un impacto en el desempeño escolar.  

Un lector experto suele hacer uso de diferentes estrategias de comprensión, que se definen y sitúan 

en relación con sus propios procesos cognitivos. En contraste, aquellos que manifiestan dificultades 

de comprensión lectora, hacen un escaso uso de estas estrategias, ya que no son conscientes de su 

propio proceso lector. Lo anterior, sugiere la necesidad de promover estrategias pedagógicas que 

vayan más allá de la eficacia en los procesos de decodificación, donde los y las estudiantes apropien 

estrategias de aprendizaje autorregulado que les permita tener mayor conciencia y conocimiento 

de los procesos cognitivos implicados en la comprensión de diversos textos. De tal manera que para 

formar lectores críticos y reflexivos es importante que los lectores asuman un rol activo sobre su 

proceso de lectura, en el que planeen, controlen, supervisen y evalúen permanente su comprensión. 

Es aquí donde la metacognición juega un papel fundamental.  



 

La metacognición es el proceso de pensar sobre el propio pensamiento. Para Mateos (2001), la 

metacognición alude, por una parte, al conocimiento de la propia actividad cognitiva y, por otra 

parte, al control de esta. El conocimiento metacognitivo comprende el conocimiento declarativo de 

los propios procesos cognitivos, haciendo referencia a la persona, la particularidad de la tarea y las 

estrategias para llevarlas a cabo. Por su parte, el control metacognitivo hace referencia a los 

procesos de planificación, supervisión, regulación, evaluación y uso de estrategias cognitivas 

apropiadas para el desarrollo de determinada tarea.  

¿Cómo promover la enseñanza de estrategias metacognitivas para la comprensión de 

lectura?  

 

Vincular la metacognición en los procesos de aprendizaje implica usar diversas estrategias para 

fortalecer los procesos de comprensión de lectura de los estudiantes, desde un ejercicio de 

planificación de su lectura, control de su proceso lector y evaluación continua. En este sentido, el 

estudiante reconoce conscientemente estrategias puntuales que le permite mejorar su 

comprensión lectora.  

La enseñanza de la metacognición parte de la enseñanza explicita de estrategias cognitivas para la 

comprensión lectora, a partir de las cuales los estudiantes puedan reconocer sus propios recursos 

cognitivos, organizar sus espacios físicos, tiempos y otros elementos que influyen en los procesos 

de aprendizaje. Desde la aplicación de estas estrategias, los estudiantes, orientados por el docente, 

toman conciencia sobre su propio proceso lector, a su vez que eligen qué estrategias les parecen 

más convenientes para comprender determinados textos.  

Las estrategias metacognitivas para la comprensión de lectura pueden clasificarse en función a los 

momentos de la lectura: (i) planeación metacognitiva (antes de la lectura), (ii) control metacognitivo 

(durante la lectura) y (iii) evaluación metacognitiva (después de la lectura). (Gutierrez-Braojos, 2012) 

Cada una de estas estrategias se dan cuando los lectores son conscientes de las mismas, por lo que 

es recomendable que la exploración de las estrategias surja en el marco de un ejercicio de 

instrucción explicita que sea modelado y acompañado por el docente. De esta forma, el lector logra 

construir un conocimiento sobre los procesos cognitivos a presentes en su lectura.  

Recomendaciones para promover la metacognición en las actividades de promoción de 

lectura.  

 

Como hemos explorado en este artículo, la metacognición como proceso está íntimamente ligado a 

la cognición, por lo que no podemos fortalecer una sin la otra. Exploremos algunas recomendaciones 

para promover la metacognición en los distintos momentos de la lectura:  



 

Antes de la lectura 

 

En este momento se busca la activación de conocimientos previos en torno al texto (qué tipo de 

género es), la relación del lector con el mismo (qué conocemos sobre el texto, el autor, la portada, 

el tema), la tarea (el objetivo de la lectura) y preguntas para anticiparnos frente a lo que leeremos. 

Para este momento es recomendable  

● Diseñar fichas con preguntas orientadoras que buscan explorar la relación del lector con el 

texto. Pueden ser preguntas como ¿Qué significa el título del libro para mí? ¿Qué conozco 

sobre este tema?  

 

● Invitar a los estudiantes a explorar el objetivo de la lectura. Se puede realizar a partir de 

retos o preguntas desde las cuales se definan los objetivos de la lectura (¿Leo para hacer un 

informe? ¿Para extraer información puntual?)  

 
 

● Promover la predicción inicial en torno a los elementos del texto. Explorar el género 

literario, el autor, la portada y el título, con miras a realizar predicciones que podremos 

contrastar en otros momentos de la lectura.  

 

● Definir rutas de trabajo desde la cual los estudiantes empiezan a aclarar la manera como 

llevarán a cabo su lectura. Para leer este texto voy a empezar haciendo ….  

 

Durante la lectura 

 

En este momento se busca explora la apropiación que tienen los estudiantes sobre lo leído, el 

reconocimiento de palabras y estructura de la obra, y la supervisión de su proceso lector. En este 

momento es recomendable:  

● Presentar diferentes estrategias (subrayar apartados importantes, identificar palabras 

desconocidas, parafrasear, entre otras) que permitan a los lectores volver sobre lo que no 

es comprendido y modificar las estrategias utilizadas.   

 

● Contrastar las predicciones iniciales con lo que sucede en el texto, argumentando sus 

semejanzas y diferencias.  

 
 



 
 

● Realizar pausas en las que se pueda revisar si se está implementado la ruta de trabajo 

definida, promoviendo que se hagan las modificaciones que se consideren pertinente según 

el proceso que lleva a cabo el estudiante.  

 

● Promover conversaciones en parejas o grupos donde se converse en torno a lo leído, 

contrastando la comprensión del texto y volviendo al mismo en caso de discrepancias.  

 

Después de la lectura 
 

En este momento se busca explorar la comprensión de los estudiantes sobre lo leído, la revisión de 

su proceso lector e invitándolos expresar su experiencia de lectura. En este momento es 

recomendable: 

● Contrastar las predicciones que fueron surgiendo a lo largo del texto.  

 

● Analizar las modificaciones que tuvo la ruta de trabajo realizada, promoviendo que se hagan 

las modificaciones que se consideren pertinente en futuras lecturas.  

 
 

● Conversar en torno a los objetivos definidos al inicio, justificado sí se alcanzaron o no y que 

modificaciones tuvieron durante la lectura.  

 

● Elaborar actividades que permitan expresar su experiencia de lectura, desde la comprensión 

de lo leído y la conversación (dibujos, mapas mentales, conversatorios, exposiciones, entre 

otros) 
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