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RESUMEN 

El propósito de este estudio es aproximarse al funcionamiento estratégico 
metacognitivo de los estudiantes de la Universidad del Valle, en la Sede de 
Regionalización Norte del Cauca, para describir, explicar e interpretar,  las 
estrategias de monitoreo cognitivo  que los caracterizan y poder determinar las 
necesidades pedagógicas que apoyen y optimicen los procesos de aprendizaje y 
de  lectura de textos académicos en Inglés. Para la recolección de información se 
utilizaron como técnicas la observación de clases y el registro de los resultados del 
proceso de comprensión llevado por la docente. Y como instrumentos: los talleres 
de comprensión escritos, los exámenes, un Cuestionario de Diagnóstico de 
Estrategias,  el  Survey  of Reading Strategies-SORS (Mokhtari y Sheorey, 2002) o 
su adaptación al español Cuestionario de Estrategias  de Lectura en Inglés- CELI 
(Ramírez y Pereira 2006),  entrevistas a tres estudiantes del curso y los talleres de 
monitoreo de estrategias. El estudio se enmarca en la línea de Lengua Extranjera, 
Inglés para Propósitos Específicos- E.S.P. El fundamento de la investigación son 
las experiencias que transferimos al campo de la lectura en este contexto. El 
término metacognitivo implica comprender lo que está detrás del lector, significa 
comprender el proceso de conocer, es decir, entender cómo un lector percibe y 
conoce algo. El análisis de los resultados permitió descubrir las estrategias 
utilizadas por los universitarios, categorizarlas e  identificar herramientas 
pedagógicas claves para su funcionamiento estratégico metacognitivo. 

Palabras Claves: Metacognición, monitoreo cognitivo, Estrategias  de lectura, 
funcionamiento estratégico, estrategias de monitoreo cognitivo, lectura de textos 
académicos en Ingles, estrategias globales, estrategias de apoyo, estrategias de 
resolución de problemas, implicaciones pedagógicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  es un estudio, situado en el campo de la psicología y las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, principalmente  en el uso de las 
estrategias de monitoreo cognitivo, las concepciones constructivistas que 
consideran el papel activo del sujeto, y la regulación que ejerce sobre la lectura y 
sobre su propio aprendizaje. 
 
El conocimiento de las estrategias y los procesos de autorregulación, para 
monitorear las actividades que determinan el nivel de comprensión, son las 
variables y procesos que se involucran en la metacognición que se realiza a la 
lectura. Por la relevancia de este tema, se puede sintetizar en las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de monitoreo cognitivo 
que caracterizan a los estudiantes de I Semestre del Programa de Tecnología en 
Sistemas de Información de la Universidad del Valle, Sede Regionalización Norte 
del Cauca, en la comprensión de textos académicos, durante la lectura en inglés?  
¿Qué se necesita para lograr el apoyo y la optimización del funcionamiento 
estratégico cognitivo de éstos frente a situaciones de lectura y de  aprendizaje?  
 
El objetivo principal es desarrollar un estudio de las estrategias de monitoreo 
cognitivo que utilizan los estudiantes universitarios, en la comprensión de textos 
académicos, durante la lectura en inglés, con el propósito de diagnosticar  el 
estado del funcionamiento estratégico y aportar información relevante para 
optimizar la calidad de los procesos de desarrollo académico y de lectura, en el 
contexto del fortalecimiento de la formación profesional inicial. 

Para la recolección de la información se utilizaron como técnicas la observación de 
clases y el registro de los resultados del proceso de comprensión llevado por la 
docente. Y como instrumentos: los talleres de comprensión escritos, los 
exámenes, un Cuestionario de Diagnóstico de Estrategias,  el  Survey  of Reading 
Strategies-SORS (Mokhtari y Sheorey, 2002) o su adaptación al español 
Cuestionario de Estrategias  de Lectura en Inglés- CELI (Ramírez y Pereira 2006),  
entrevistas a tres estudiantes del curso y los talleres de monitoreo de estrategias. 

Durante todo el semestre la docente llevó el registro de los resultados del proceso 
de comprensión realizado a través de los talleres y exámenes, para evidenciar el 
seguimiento realizado a dicho proceso. 

Además, el cuestionario de diagnóstico de estrategias que fue adaptado por la 
docente investigadora  de un modelo tomado del Cuestionario de estrategias de 
Rebeca Oxford (1990); se aplicó para conocer la calidad de los procesos de 
lectura en su lengua  y del desarrollo académico de los universitarios. 



 17 

El Survey  of Reading Strategies-SORS (Mokhtari y Sheorey, 2002) o su 
adaptación al español Cuestionario de Estrategias  de Lectura en Inglés- CELI 
(Ramírez y Pereira 2006), fue diseñado para determinar el uso de estrategias de 
monitoreo cognitivo  al leer textos académicos en inglés. 

Las entrevistas realizadas  a tres estudiantes del curso, se adelantaron para 
evaluar el uso de estrategias en situaciones de aprendizaje y de comprensión de 
lectura.  

Y los talleres de monitoreo de estrategias, se aplicaron para verificar el 
funcionamiento estratégico. 

Para el análisis de los resultados se siguieron estos pasos: 1) la presentación, 
descripción y explicación de  los datos recogidos en los diferentes instrumentos y 
de los resultados de los talleres de comprensión y los exámenes; 2) la 
categorización o clasificación de la información contenida en los cuadros 
descriptivos de la metacognición realizada por los estudiantes, a la luz de los 
postulados teóricos que sustentan el estudio;3) la  síntesis interpretativa de las 
categorías establecidas a partir de la metacognición realizada por los estudiantes; 
4) la presentación de las conclusiones y de  algunas recomendaciones e 
implicaciones pedagógicas. 
 
Los resultados se expresan  en tablas que sintetizan  y recogen la información 
aportada por los estudiantes informantes, sobre la base de variables 
sociodemográficas y académicas. En cuadros descriptivos de la metacognición 
realizada durante la aplicación de los instrumentos utilizados para la recolección 
de información, gráficos del cuestionario diagnóstico, y cuadros donde se registran 
los resultados del proceso de comprensión obtenidos a partir de las actividades 
planeadas para el desarrollo de la asignatura..  
 

Los resultados, indican que además de las estrategias de apoyo, de resolución de 
problemas y globales, los estudiantes utilizan otras estrategias asociadas a 
creencias, costumbres, hábitos y apoyos. El estudio permitió evaluar la frecuencia 
del uso de estrategias metacognitivas para la comprensión de lectura de textos 
académicos en inglés, por parte de los estudiantes .Y además, identificar prácticas 
pedagógicas que los docentes de ESP debemos adoptar para lograr el apoyo y la 
optimización del funcionamiento estratégico metacognitivo en los estudiantes. 
 

Las conclusiones revelan que los estudiantes de ESP deben monitorear   tanto sus 
procesos de lectura de textos académicos en inglés, como su aprendizaje, para 
lograr el éxito en el desarrollo académico y como lectores. Además que se hace 
necesario implementar acciones pedagógicas para que se produzca dicho 
monitoreo. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1. Planteamiento del Problema. Una de mis grandes preocupaciones desde 

que me vincule como docente de la Universidad del Valle Sede de 
Regionalización Norte del Cauca en Santander de Quilichao, ha sido 
contribuir a mejorar los bajos niveles de proficiencia en la comprensión de 
lectura en inglés que presentan los estudiantes universitarios cuando llegan 
a primer semestre y se enfrentan a la lectura de textos académicos. 
Situación que se ha convertido en un problema para los estudiantes ya que 
se está afectando su desempeño académico debido a que   en los cursos 
se les exige saber leer e interpretar textos en inglés, que son de gran aporte 
para su formación profesional.  

 

1.1.2. Formulación del problema. ¿Cuáles son las estrategias de monitoreo 
cognitivo que caracterizan a los estudiantes, del curso objeto de estudio, en la 
comprensión de textos académicos  durante la lectura en inglés y qué se necesita 
para lograr el apoyo y la optimización del funcionamiento estratégico cognitivo de 
éstos frente a situaciones de lectura y de  aprendizaje? 
 
 
1.1.3. Sistematización del problema. ¿Cuáles son las estrategias de monitoreo 
cognitivo que estos estudiantes utilizan, en el desarrollo de las tareas de 
comprensión de textos académicos, durante la lectura en inglés? 
 
¿Cuál es el uso que ellos dan a las estrategias de monitoreo cognitivo durante la 
lectura de textos académicos en inglés? 

 

¿Con qué frecuencia utilizan, las estrategias de monitoreo cognitivo identificadas 
durante la lectura de textos académicos en inglés? 
 
¿Cuáles son las incidencias en la comprensión de textos académicos, generadas 
por el uso de las estrategias de monitoreo cognitivo durante la lectura de textos 
académicos en inglés?  
 
¿Qué se necesita para lograr el apoyo y la optimización del funcionamiento 
estratégico cognitivo de los estudiantes frente a situaciones de aprendizaje? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo del presente trabajo tiene una justificación práctica desde la 
exigencia de la Universidad del Valle como requisito para optar al título de 
Magíster en Lingüística y Español, como producto de una investigación o estudio 
que represente un aporte valioso a las humanidades, a la ciencia o a la tecnología 
y demostrar autonomía de criterio intelectual y científico. Postulado que se cumple 
a la perfección en todo el proceso ejecutorio del estudio de las estrategias de 
monitoreo cognitivo usadas por estudiantes Universitarios en la comprensión de 
textos académicos durante la lectura en inglés.  
 

La justificación teórica cimenta su estructura en la gran oportunidad que este 
trabajo me brinda para desarrollar todos los conocimientos adquiridos durante los 
estudios de la Maestría a través de cada una de las áreas del pensum académico. 
Además, realizar un estudio que permita describir el estado del funcionamiento 
estratégico de los universitarios a fin de contribuir no sólo con los procesos 
pedagógicos que adelantan los profesores de Inglés para Propósitos Específicos, 
sino con los universitarios, para que mejoren los niveles de proficiencia de la 
lectura en inglés, a través de los textos académicos; y a la vez  para que optimicen 
la calidad del desarrollo académico en el contexto del fortalecimiento de su  
formación profesional inicial. 
  
Dado que la materia  Lectura de textos académicos en inglés,  se orienta durante 
el primero y segundo  semestres, resulta pertinente  indagar sobre la frecuencia 
con que los estudiantes utilizan estrategias de monitoreo cognitivo, cuando leen 
textos académicos en inglés, teniendo en cuenta el importante rol que los 
conceptos «metacognición», «monitoreo de la comprensión»,  «estrategias 
metacognitivas» y «estrategias de monitoreo cognitivo”  juegan dentro de los 
procesos tanto de  lectura como de aprendizaje académico.  
 

Ante todo, la presente investigación pretende hacer esta contribución, porque los 
resultados obtenidos aportan información valiosa relativa a las necesidades de los 
estudiantes en materia de instrucción o desarrollo de estrategias metacognitivas, 
aspecto que serviría de insumo al momento de evaluar los cursos de Lectura de 
Textos Académicos en  Inglés I y II. 
 

 Las investigaciones sobre lectura en segunda lengua, cuando se enfocan como la 
presente, en las estrategias de monitoreo cognitivo utilizadas por los lectores; 
adquieren un amplio interés justificado en la revelación de la forma como los 
lectores manejan su interacción con el texto escrito y como se relacionan con la 
comprensión de los mismos, lo que permite desarrollar un proyecto dinámico. 



 20 

 
Todo lo anterior constituye la estructura justificativa que hace que este estudio 
conduzca a la obtención de los fines trazados.   

 
 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General. 
Desarrollar un estudio de las estrategias de monitoreo cognitivo que utilizan los 
estudiantes universitarios, en la comprensión de textos académicos durante la 
lectura en inglés, con el propósito de diagnosticar  el estado del funcionamiento 
estratégico y aportar información relevante para optimizar la calidad de los 
procesos de desarrollo académico y de lectura, en el contexto del fortalecimiento 
de la formación profesional inicial. 
 

1.3.2  Objetivos Específicos 
 
1.3.2.1 Diagnosticar la frecuencia del uso de estrategias de monitoreo cognitivo 
para la comprensión de la lectura de textos académicos en inglés; a fin de 
optimizar la calidad del desarrollo académico de los universitarios, en el contexto 
del fortalecimiento de su formación profesional inicial. 
 
1.4.2.2. Describir las estrategias de monitoreo cognitivo usadas, en el desarrollo 
de las tareas de comprensión de textos académicos durante la lectura en inglés y 
en situaciones de aprendizaje.  
 

1.3.2.3  Categorizar las estrategias utilizadas por los estudiantes cuando leen 
textos académicos en inglés y cuando adelantan actividades de aprendizaje . 
 
1.3.2.4 Determinar las incidencias que se producen en la comprensión de textos 
académicos, por el uso particular de las estrategias de monitoreo cognitivo. 
 
1.3.2.5  Formular algunas implicaciones pedagógicas a partir del análisis de  los  
resultados del estudio.
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.1.  Antecedentes de la Investigación. Las investigaciones en el campo del 
uso de estrategias de monitoreo cognitivo durante la lectura según (Baker and 
Brown, (1984)  se centran alrededor de  diversas actividades que son cruciales 
para una buena comprensión. Entre éstas actividades se destacan 3 que son de 
interés para el presente estudio  1) Establecer el propósito para la lectura 2) 
Modificaciones en la lectura debido a las variaciones en el propósito 3) Activar el 
conocimiento previo para interpretar la información nueva. 

En relación con la primera actividad, establecer el propósito para la lectura, Denny  
and Weintraub (1963); Canney and Winograd (1966), Jhon and Ellis(1976) ; Myers 
and Paris (1978); Garner and Kraus (1980), realizaron varios estudios con niños y 
jóvenes en los que han comparado las concepciones de lectura de los lectores 
buenos y los lectores deficientes. Todos estos estudios han utilizado la técnica de 
la entrevista, y el descubrimiento más destacable es que los lectores más 
jóvenes y deficientes tienen menos conciencia de que ellos deben intentar 
darle sentido al texto; ellos se centran en la lectura como un proceso de 
decodificación más que en una actividad para encontrar el sentido del texto. 

Los antecedentes en relación con la segunda actividad - modificaciones en la 
lectura debido a las variaciones en el propósito- muestran  un gran número de 
estudios como los de Myers and Paris, (1978) quienes  han examinado las 
habilidades de los lectores (niños y jóvenes) para modificar sus comportamiento 
en respuesta a las instrucciones para leer con diferentes propósitos. 

 Ellos descubrieron que el conocimiento metacognitivo antecede a la 
regulación metacognitiva, pero no es este siempre el caso ya que los 
individuos  deben disminuir el ritmo cuando el material presenta alguna 
dificultad, cuando se está buscando trozos específicos de información  y 
cuando experimentan dificultad con el entendimiento de algún punto. Se 
debe saber que el ritmo de lectura  se debe incrementar cuando se intenta 
dar una visión global del texto  y cuando se está haciendo “Skimming” o  
lectura rápida para encontrar la idea general de un texto. 

Ahora bien, en relación con la tercera actividad, Activar el conocimiento previo 
para interpretar la información nueva, Winograd and Johnston (1980); realizaron 
estudios con niños y jóvenes en los cuales se intentaba que notaran la presencia 
de oraciones contextualmente inapropiadas en varios pasajes de lectura sobre 
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temas familiares para ellos como el juego de béisbol. Estos investigadores 
descubrieron que si los sujetos reciben una tarea orientada y diseñada para 
activar los antecedentes de conocimiento previo relevantes para la lectura, 
probablemente no detectarán  las oraciones inapropiadas. El activar el 
conocimiento previo durante la lectura, y la habilidad para hacerlo, son 
componentes metacognitivos importantes de la lectura crítica y la lectura de 
estudio. Pero existen ocasiones en las que el lector carece de conocimiento previo 
relevante, en tales situaciones se requiere del acompañamiento de habilidades 
metacognitivas de reconocimiento. 

En otros estudios revisados, (Baker and Brown, 1984; Brown, 1981; Palinscar  and  
Brown, 1984).  se descubrió la efectividad en el mejoramiento de la comprensión 
de lectura de los estudiantes Estas investigaciones  determinaron que había 
diferencias en el tipo o frecuencia de estrategias cognitivas reportadas para 
estudiantes de Inglés como segunda lengua y también para estudiantes de 
Inglés como lengua materna. (Knight, Padrón and Waxman, 1985). (Block, 1986) 
utilizaron también un procedimiento de pensamiento en voz alta en su estudio de 
lectores no proficientes del cual se obtuvo información acerca de cuatro 
características: integración, reconocimiento de aspectos de la estructura del 
texto, uso del conocimiento general, experiencias personales y asociaciones 
y respuestas de modo extensivo o reflexivo, los cuales diferenciaban a los 
lectores exitosos de los menos exitosos no proficientes. 

(Gardner, 1987; Waxman and Padrón, 1987) estudiaron el área de las estrategias 
de lectura y encontraron que los estudiantes más jóvenes y menos 
proficientes utilizaban menos estrategias, y las usaban con menor 
efectividad en la comprensión de lectura. 

Estos estudios apoyaron  otras investigaciones metacognitivas previas en lengua 
materna realizadas por (Brown, Armbruster, and Baker, 1986), los cuales 
encontraron que estudiantes de menores desempeños utilizaban estrategias 
menos sofisticadas y poco apropiadas durante la lectura. 

Las diferencias  en el uso de estrategias también fueron examinadas por 
(Anderson, 1991), en un estudio que pretendía determinar las diferencias 
individuales en el uso de estrategias por parte de aprendices adultos de segunda 
lengua mientras desarrollaban dos tareas de lectura: Realizar un examen de 
comprensión de lectura estandarizado y leer  textos académicos. 

En fin, en el campo de la lectura, las investigaciones realizadas en las dos últimas 
décadas,  se centran en la comprensión de textos como proceso discursivo 
interactivo y su pertinencia desde el lector y desde el texto. En el uso de 
estrategias cognitivas y metacognitivas para la lectura, en la relación entre la 
lectura y el aprendizaje, en la relación texto-lectura y en la relación entre 
metacognición y aprendizaje, a  diferencia de las investigaciones anteriores que se 
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centraban en el uso de estrategias de aprendizaje. Por ejemplo (Baker and Brown, 
1984) , (Carrell y otros, 1989), (Baumann, Jones, & Seifert-Kessel, 1993), (López, 
1997-1999), (López y Arciniegas 2002-2003), (Lakatos 2002) , todos han 
investigado diferentes aspectos de la relación entre la habilidad metacognitiva y la 
lectura eficiente. 

El estudio de Waxman y Padron (1987) involucró a 82 estudiantes  hispanos de 
inglés como segunda lengua que cursaban los grados tercero, cuarto y quinto en 
una escuela pública. A ellos se les aplicó dos veces La sesión de comprensión de 
lectura que aparece en el “The Stanford Diagnostic Reading Test” (Karleson, 
Madden and Gardner, 1966)  en un periodo de cuatro meses para determinar la 
relación entre las estrategias citadas por los estudiantes y sus progresos o 
avances en la comprensión lectora.  

El Cuestionario de Comprensión  Lectora, un cuestionario de 14 items  tipo Likert- 
questionnaire,  (Waxman and Padron, 1987) se aplicó a los estudiantes para que 
pudieran indicar la frecuencia con la cual usaban una estrategia en particular. Un 
puntaje de  3 significaba que el estudiante percibía que usaba la estrategia todo el 
tiempo, un puntaje de 2 significaba que ésta se usaba algunas veces, mientras 
que un puntaje de 1 indicaba que el estudiante percibía que no utilizaba la 
estrategia nunca. 

 Los resultados mostraron que las estrategias más marcadas por los estudiantes 
fueron: Hacer preguntas sobre las partes de la historia que no fueron entendidas, 
revisar la historia  para ver si el estudiante recordaba todo esto, imaginar o dibujar 
la historia y buscar palabras en el diccionario.  

Las estrategias menos marcadas fueron: Leer lo más rápido que se pueda, pensar 
en algo más mientras se lee, escribir cada palabra, e ignorar las partes de la 
historia que no se comprenden. Los resultados del cuestionario se compararon 
con los resultados de la tarea lo cual  mostró que las percepciones de los 
estudiantes sobre las estrategias que ellos utilizaban tenían una validez 
predecible para su comprensión de lectura. 

 Estos hallazgos soportan las anteriores investigaciones metacognitivas  
realizadas en lengua materna, en las cuales se ha descubierto que los estudiantes 
de bajo desempeño utilizan estrategias de lectura menos sofisticadas e 
inapropiadas durante la lectura. (Brown, Armbruster, and Baker, 1986).  

Pero concretamente estudios descriptivos de las estrategias de monitoreo 
cognitivo usadas por  estudiantes universitarios en la comprensión de textos 
académicos  durante la lectura en ingles existen pocos. Entre ellos hay dos que 
me interesan porque su desarrollo va en el mismo sentido de la presente 
investigación. 
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Entre los antecedentes de investigación, se destaca en primer lugar el estudio 
denominado USO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE ESTUDIANTES 
DE INGLÉS EN CURSO PRE-UNIVERSITARIO. El objetivo de este estudio fue 
evaluar el uso de estrategias metacognitivas de los estudiantes de la primera 
cohorte del Ciclo de Iniciación Universitaria –CIU– de la Universidad Simón Bolívar 
en Caracas, Venezuela.  
 
Los sujetos, 104 estudiantes de Inglés del CIU durante el trimestre Abril-Julio de 
2006, completaron el Cuestionario de Estrategias de Lectura en Inglés –CELI 
(Ramírez y Pereira, 2006) el cual es una adaptación al español del Survey of 
Reading Strategies-SORS (Mokhtari  y Sheorey, 2002) diseñado para determinar 
el uso de estrategias metacognitivas al leer textos escolares y académicos en 
inglés.  
 

Los resultados  muestran que las estrategias más utilizadas por los estudiantes 
son las de resolución de problemas, seguidas por las de apoyo y las globales 
respectivamente. Así mismo, se observa que los estudiantes de género femenino 
y los de 17 años de edad, de ambos géneros, emplean con más frecuencia las 
estrategias de resolución de problemas.  
 
Además, se encontró una correlación de baja a moderada entre los resultados del 
CELI y la nota final de los estudiantes de inglés CIU (0,23). Adicionalmente, se 
administró una versión en español (Martínez Fernández, 2004) del Inventario de 
Estrategias Metacognitivas (O’Neil y Abedi, 1996) y se relacionaron los resultados 
obtenidos con los del CELI. Se encontró una correlación media entre los 
resultados de ambos instrumentos.  
 
Aquí el estudio recomienda el uso de herramientas como el CELI que ayuden a 
que los estudiantes descubran sus fortalezas y debilidades en lo referente al uso 
de estrategias metacognitivas. 
 

En  segundo lugar, el trabajo realizado por María Elena Correa Zamora, Francy 
Castro Rubilar y Hugo lira Ramos, denominado: ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 
LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS DE PRIMER AÑO DE PEDAGOGÍA EN ENSEÑANZA MEDIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BIO-BIO, en Chile que se puede sintetizar en la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias cognitivas y metacognitivas 
que utilizan los estudiantes de Pedagogía en el logro de los aprendizajes? 
 
 Dentro de dicho marco, se ha tenido como objetivo general desarrollar un estudio 
descriptivo acerca de las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan los 
estudiantes de Pedagogía de Enseñanza Media en situaciones de aprendizaje, 
con el propósito de aportar y generar información relevante para diagnosticar y 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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optimizar la calidad del desarrollo académico de los alumnos y alumnas de la 
Universidad del Bío-Bío, en el contexto del fortalecimiento de la formación inicial 
docente. 
 
Con este aporte se pretende identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas 
que utilizan los estudiantes, para determinar las necesidades de apoyo y 
optimización del funcionamiento estratégico cognitivo de los estudiantes frente a 
situaciones de aprendizaje. En este sentido la investigación se ha situado en el 
marco de las estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 

A través de los antecedentes referidos, se puede observar  que las estrategias de 
monitoreo cognitivo  permiten la adquisición de conocimientos significativos 
durante el proceso de formación, pudiendo ser aplicados en cualquier asignatura, 
lo relevante es su activación como un recurso que incide en la resolución de 
problemas y en la  interpretación de la nueva información.  

El presente estudio es muy particular porque a diferencia de los mencionados 
anteriormente, pretende no solamente corroborar las afirmaciones y los 
descubrimientos encontrados por mis antecesores, sino avanzar hacia el 
diagnóstico, la descripción, la evaluación, y  la determinación de las incidencias de   
las estrategias de monitoreo cognitivo usadas por los estudiantes del grupo objeto 
de investigación, sobre la comprensión de textos académicos en inglés y sobre el 
desempeño académico. .                                

 
2.1.2. Marco Teórico. El interés por investigar sobre temas relacionados con el 
área de la metacognición dentro del sector educativo, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico, se ha venido incrementando en los últimos tiempos (Carrell, 
1989; Mokhtari y Reichard, 2002, 2004; Mokhtari y Sheorey, 2002; Singhal, 2001; 
Sheorey y Mokhtari, 2001).  
 
Especialmente, es muy probable que este interés se deba a que la metacognición 
estudia la manera como se monitorean y se controlan nuestros procesos mentales 
(Perfect y Schwartz, 2002) y a que está relacionada con las experiencias y los 
conocimientos de los procesos cognitivos propios del individuo (Flavell, 
1976,1979; Brown, 1978, 1987; Mokhtari y Reichard, 2002).   
Además, se afirma que  el conocimiento metacognitivo es el conocimiento acerca 
de nosotros mismos, de la tarea que nosotros enfrentamos y las estrategias que 
empleamos (Baker & Brown, 1984). 
 
Este conocimiento que posee el individuo sobre las habilidades cognitivas y los 
mecanismos de que dispone cuando monitorea y regula su comprensión, se define 
como metacognición (Flavell, 1976). Así pues, los procesos cognitivos que facilitan 
la comprensión son el producto de la organización y de la reestructuración del 
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pensamiento y su atención se concentra en los estados mentales internos, 
presentes en el individuo (Katz, 1972). 
 

El constructo metacognición se ha elaborado sobre la base de contribuciones de 
destacados estudiosos de diversas áreas de investigación (Brown, 1978; Flavell, 
1976, 1979; Garner, 1987). 
 
Éste implica el conocimiento que tiene la persona acerca de los factores que 
intervienen en su proceso de comprensión, tales como: la experiencia previa, las 
creencias, la práctica instruccional cultural  específica, la proficiencia en L2 (o 
lengua extranjera).  
 
De una variedad de estrategias de lectura usadas por lectores proficientes y no 
proficientes y sus diferencias en el plano metacognitivo. Y el conocimiento de 
cómo estos factores actúan e interactúan para contribuir en la realización y en los 
resultados de sus acciones cognitivas. (R. Sheorey & K. Mokhtari, 2001). 
 

Hay que añadir que el conocimiento metacognitivo se va desarrollando a lo largo 
de la vida y que está íntimamente relacionado con la frecuencia de uso de los 
procesos de alto nivel que involucran dos tipos de actividades, por una parte, el 
estar consciente de lo que se conoce o no acerca del material que se debe 
aprender y de los procesos involucrados en su adquisición y, por la otra, estar en 
capacidad de regular las actividades que debemos realizar para que el aprendizaje 
sea exitoso (Flavell, 1979).  
 
De esta manera, el conocimiento metacognitivo permite que el estudiante 
reflexione sobre su propio pensamiento a fin de promover el aprendizaje autónomo 
y el éxito académico (Ellis, 2000; Kuhn, 2000; Mokhtari y Richard, 2002; Paris y 
Winograd, 1990). 
 

En este sentido, el conocimiento metacognitivo que posee un individuo le permite 
que se sienta más motivado, teniendo en cuenta que a medida que éste se hace 
más consciente de los mecanismos de autorregulación que intervienen en los 
procesos de pensamiento, mientras realiza actividades académicas, se convierte 
en un mejor aprendiz (Mokhtari y Reichard, 2002).  
 
Estas actividades involucran acciones tales como la planificación, la organización, 
la revisión, la supervisión y la modificación en función de los procesos y los 
resultados del aprendizaje (Brown, 1978; Flavell, 1976) y son comúnmente 
conocidas como estrategias de aprendizaje (Scarcella y Oxford, 1992). 
 
En  lo que respecta al aprendizaje de una lengua extranjera o L2, Oxford (1990) 
clasifica las estrategias de aprendizaje en dos grupos: las estrategias directas, 
relacionadas específicamente con el lenguaje mismo y las estrategias indirectas, 
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relacionadas con el propio aprendizaje. Ambos tipos de estrategias se apoyan 
mutuamente, considerando que las estrategias indirectas llegan a ser una 
contraparte esencial de las directas cuando los estudiantes las utilizan a fin de 
facilitar sus procesos de aprendizaje. 
 

Del mismo modo, dentro del grupo de las estrategias indirectas se encuentran las 
estrategias metacognitivas. Como ya se ha señalado, el uso de las estrategias 
metacognitivas implica que el individuo esté consciente de su proceso de 
aprendizaje, de lo que hace y de las destrezas que emplea.  
 
También involucra la habilidad en el individuo para manejar, coordinar y regular la 
aplicación de las técnicas de aprendizaje más apropiadas, dependiendo de las 
distintas situaciones. En otras palabras, el manejo de estrategias metacognitivas 
implica el conocimiento de nuestros propios procesos mentales y la habilidad para 

reflexionar sobre cómo aprendemos (Williams y Burden, 1997). 
 

Este estudio que se adelanta denominado : ESTUDIO DESCRIPTIVO, 
EXPLICATIVO E INTERPRETATIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE MONITOREO 
COGNITIVO USADAS POR ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN  LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS DURANTE LA LECTURA EN 
INGLÉS, gira alrededor de los siguientes conceptos: Metacognición, monitoreo 
cognitivo, desarrollo cognitivo, monitoreo de la comprensión, estrategias, 
estrategias de monitoreo cognitivo, Lectura, Lectura en lengua extranjera, lectura 
de textos académicos en Inglés lectores de alto nivel (proficientes), nivel de 
proficiencia lectora, aprendizaje autorregulado, la metacognición y los procesos 
cognoscitivos. 
 

Analizar y comparar los procesos de lectura que siguen los lectores expertos y las 
estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan para comprender textos 
académicos en Lengua extranjera  exige considerar:  

a) Lectura en lengua extranjera.  

b) Lectura de textos académicos en inglés 

c) Qué es un lector proficiente o experto.  

d) Qué son las estrategias cognitivas y metacognitivas.  

e)  qué es el aprendizaje autorregulado. 

2.1.2.1 La Lectura. La comprensión de un texto se asume como un proceso 
constructivo a partir de inferencias del lector en las que interviene la interacción de 
tres factores: el texto, el contexto y los esquemas cognitivos. Hay componentes 
textuales, como los esquemas estructurales narrativos, argumentativos, 
conversacionales, etc., que al tiempo que organizan el texto favorecen su 
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comprensión. El contexto está formado por los factores etnográficos necesarios 
para interpretar los enunciados: canal, código lingüístico, la forma del mensaje, 
tipo de evento, características de los participantes, marco (setting espacial y 
temporal) y tema (Brown y Yule, 1983:39).  

En cuanto a los esquemas cognitivos del lector, se trata de un proceso dinámico 
que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la 
información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que le suministra 
el texto.  

Consecuentemente, la representación de la información no es un producto literal 
en la mente del lector, sino que conlleva una interpretación personal del contenido 
del texto, que incluye una representación mental de lo esencial para el autor 
(Kintsch E. 1990, citado en Pipkin, 1999).  

Según Calsamiglia y Tusón (1999: 84-85) la persona que lee activa en su mente 
los conocimientos que posee para seleccionar de entre ellos los más adecuados 
para la interpretación del mensaje que le llega. La lectura se nutre en parte de la 
descodificación de signos y pistas del texto y en parte de los conocimientos 
previos.  
 
El proceso inferencial del lector activa su conocimiento del mundo para movilizar 
expectativas e hipótesis y para seleccionar de entre las posibles interpretaciones 
aquella que se adecua mejor a su estructura mental previa.  Desde el punto de 
vista de las operaciones mentales, la atención, y sobre todo la memoria (a corto, a 
medio y a largo plazo) actúa para dotar de sentido e interpretar los enunciados.   
 
El lector es entonces un sujeto activo en la construcción del sentido del texto. La 
lectura implica reelaboración del conocimiento y depende de las metas y los 
objetivos planteados por el lector.  

La lectura es el punto de encuentro entre el sujeto y el texto, ambos como entes 
lingüísticos. Como tales, poseen las mismas características que el lenguaje. 

Punto de encuentro Biológico-físico. Sujeto: agilidad visual, campo visual, 
capacidad visual, etc. Texto: tipo de letra, interlineado, organización física del 
texto, legibilidad, etc.  
 
Punto de encuentro Psicológico-contenidos: Sujeto: aspectos cognitivos  
(esquemas de conocimiento del mundo y de los textos; enciclopedia), y aspectos 
afectivos (actitudes hacia la lectura). Texto: contenidos del texto, nivel de 
profundidad, organización del texto, densidad temática...  
 
Punto de encuentro Socio-Histórico-Cultural: Interacción entre el nivel de 
lengua (variedad social, dialectal, registro), las temáticas, si son de actualidad, 
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perspectiva cultural, del contexto de lectura, etc. y el momento histórico del sujeto 
y del texto. 
 

Para que la lectura se convierta en un acto realmente consciente –como exige la 
práctica académica- se requiere que el sujeto planifique, monitoree y evalúe sus 
propios procesos; es decir se hace necesario que haga  metacognición. La lectura 
como proceso consciente potencializa el aprendizaje. 
 

La metacognición le permite al lector llevar a cabo un proceso interactivo con el 
texto; mediado por esquemas cognitivos de contenido y formales que hacen parte 
tanto del repertorio del texto como del sujeto lector.  
 
La comprensión de un texto se asume como un proceso que se construye a partir 
de inferencias, en las que intervienen tres factores: el texto, el contexto y los 
esquemas cognitivos. Se trata de un proceso dinámico, en el que el lector 
establece conexiones coherentes entre la información que posee en sus 
estructuras cognitivas y la nueva que le suministra el texto. 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades cognitivas involucradas en 
la lectura tienen como metas la comprensión exitosa, gran parte del monitoreo 
cognitivo en la lectura es realmente el monitoreo de la comprensión. El monitoreo 
de la comprensión está vinculado a la conservación del rastro del éxito con el cual 
está precedida la comprensión asegurándose de que el proceso continúe 
tranquilamente, y tomando acciones remediales si es necesario.  

Una propuesta universal es desarrollar en clase habilidades de pensamiento en 
los alumnos hasta convertirlos en pensadores competentes (Resnick y Klopfer, 
1997:15). El proceso de pensar y de aprender es el resultado del estudiante con 
sus conocimientos, ideas y experiencias previas acerca del problema propuesto. Y 
el hecho de tomar decisiones conscientes referentes al proceso de aprendizaje 
significa que el estudiante posee habilidad metacognitiva para seleccionar y usar 
estrategias con fines específicos de lectura. 

El profesor de inglés para propósitos  específicos, es el responsable de que sus 
alumnos empleen estrategias para comprender lo que leen. Para hacerlo el 
docente debe entender el comportamiento lector en forma tan detallada como sea 
posible. En la metacognición, el conocimiento metacognitivo sirve de base para las 
experiencias metacognitivas, las cuáles a su vez, desencadenan el empleo de 
estrategias. 

Al ser la lectura un proceso estratégico, el lector debe cooperar con el texto que 
lee para reconstruir un significado coherente con éste (Carlino, 2005:68). 

También tiene que monitorear el uso que hace de las estrategias de lectura 
manteniéndose en el camino que lo lleva a lograr sus objetivos. Luego selecciona 
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e implementa lo que va a usar, preguntándose periódicamente si lo hace en forma 
correcta. 

Castillo y Gómez, afirman que en el proceso de comprensión de textos el lector 
pone en juego esquemas de conocimiento interactivos y eficaces para asignar 
sentido al texto con el menor esfuerzo posible. La metacognición y el 
entrenamiento gradual en las mencionadas estrategias constituyen una 
herramienta auxiliar para el docente en la tarea de enseñanza (Castillo y Gómez, 
2005:64). 

La metacognición es la clave del aprendizaje. El intento es convertirla en un 
proceso internalizado, rápido y automático hasta que resulte en una verdadera 
incorporación de estrategias de comprensión lectora. Pero, por otra parte, también 
es necesario socializar la metacognición, es decir poner en común las hipótesis 
planteadas con los caminos mentales de cada estudiante, así se posibilita que 
unos puedan tomar procesos eficaces puestos en juego por otros.  

Y esto es un estadio de crecimiento intelectual (Luchetti, 2005:54). 

Las estrategias de monitoreo cognitivo se definen como modalidades de trabajo 
intelectual (comportamientos) que permiten adquirir, codificar y recuperar la 
información. El cerebro funciona como si fuera la condición  de tres procesos 
cognitivos básicos: a) de adquisición, b) de codificación y c) de recuperación o 
evocación, a los que deben agregarse, para el pleno rendimiento del sistema 
cognitivo, la colaboración de otros procesos  de naturaleza metacognitiva, 
teorética, social, etc., que Dansereau (1985) denomina d) de apoyo. 

 
Por proceso cognitivo se entiende aquella actividad cerebral encargada de 
transformar, transportar, reducir, coordinar, recuperar o utilizar una 
“representación mental” del mundo (Neisser, 1981). Dicho de otra manera, es una 
“operación” realizada sobre una representación interna de los objetos o de 
símbolos; tales procesos”traducen” una entrada de información sensorial en una 
representación conceptual, y hasta pueden “traducir” una representación 
conceptual en una salida de información motriz. 
 

Aquí  interesa señalar que, a partir de los conocimientos disponibles sobre tales 
procesos cognitivos, se puede deducir estrategias de procesamiento o estrategias 
cognitivas para su manipulación (control y dirección). A su vez, las estrategias 
cognitivas contienen procedimientos que permiten optimizar, enseñar, prevenir y/o 
corregir su adecuado funcionamiento. Estos procedimientos mentales o 
estrategias de manejo, a las que se denominan microestrategias, tácticas de 
aprendizaje o estrategias de estudio, suelen ser, pública o privadamente, 
observables por contraposición a los procesos, que son constructos inferidos 
(Román, 1992). 

A) Estrategias de adquisición de información 
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El primer paso para adquirir información es atender. Los procesos atencionales 
son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la información desde 
el ambiente al registro sensorial. 
 

B) Estrategias de codificación de información 

La elaboración (superficial o profunda) y la organización más sofisticada de la 
información, conectan ésta con los conocimientos previos, integrándola en 
estructuras de significados más amplios (formas de representación) que 
constituyen la llamada, por unos, estructura cognitiva y, por otros, base de 
conocimientos. Codificar, en general, es traducir a un código y/o desde un código. 
El proceso de codificación se sitúa en la base de los niveles de procesamiento 
más o menos profundos; de acuerdo con éstos se aproxima más o menos a la 
comprensión, al significado. 
 

C) Estrategias de recuperación de información 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la 
información ya procesada. El sistema cognitivo necesita, pues, contar con la 
capacidad de recuperación o de recuerdo de ese conocimiento almacenado en la 
Memoria de Largo de Plazo (MLP). 
 

D) Estrategias de apoyo al procesamiento de la información 

Éstas corresponden a las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información, según Brown, citado por Mateos (2001), quien las define como 
habilidades cognitivas que son necesarias y útiles para la adquisición, uso y 
control del conocimiento y de otras habilidades similares.  
 
Ellas incluyen la habilidad para planificar y regular el uso efectivo de nuestros 
propios recursos cognitivos. Su importancia radica en que son herramientas 
necesarias y útiles para darle la efectividad al aprendizaje, y ello es posible 
“porque pueden ser invocadas conscientemente por el lector (y aprendiz, en 
general) como apoyo para focalizar la atención en los contenidos importantes, en 
el monitoreo de la comprensión, en determinar propósitos o metas, en lograrlas 
con éxito y en resolver las dificultades en la comprensión” (Condemarín et al., 
1995). 
 

La metacognición, el monitoreo cognitivo y el monitoreo de la comprensión 
son conceptos jerárquicamente relacionados. El monitoreo de la comprensión es 
un tipo de monitoreo cognitivo y el monitoreo cognitivo es un componente de la 
metacognición (Baker and Brown:1984). Estos conceptos forman parte de los 
tópicos de la psicología cognitiva, principalmente de las concepciones 
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constructivistas que consideran el papel activo del sujeto y la regulación que 
ejerce sobre su propio aprendizaje (Monereo, 1990).  
 
El término metacognición  se refiere al conocimiento y el control que los sujetos 
tienen sobre sus propias actividades de pensamiento y de aprendizaje (Brown, 
1978,1980; Flavell, 1978). La metacognición involucra por lo menos dos 
componentes 1) conciencia de que habilidades, estrategias y recursos son 
necesarios para ejecutar efectivamente una tarea  2) La habilidad para usar 
mecanismos autorregulatorios que aseguren el cumplimiento exitoso de la tarea, 
tales como revisar el resultado de cualquier intento por resolver un problema, 
planear el siguiente movimiento, evaluar la efectividad de cualquier intento de 
acción, ensayar y revisar las propias estrategias de aprendizaje y remediar 
cualquier dificultad encontrada utilizando estrategias compensatorias. El uso de 
estos mecanismos autorregulatorios se conoce como monitoreo cognitivo. 
 

Monitoreo cognitivo: Se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de 
leer sus propios estados cognitivos y de monitorearlos mientras ocurren. Así, por 
ejemplo, los niños son conscientes si saben o no saben algo.  
El monitoreo y el control de la comprensión debe estudiarse teniendo en cuenta el 
tipo de texto académico, el contexto, las demandas particulares y los intereses del 
individuo (Brown, 1980, 1987).  
 
El monitoreo permite evaluar de manera general si se está comprendiendo el texto 
académico o no. Cuando se está logrando la comprensión, los lectores regulados 
utilizan estrategias para mantener la comprensión, organizan la información que 
comprenden y establecen alguna relación entre lo que han comprendido y las 
demandas de la tarea.  Cuando no comprenden explicitan claramente en qué 
consiste el fallo e identifican la fuente (atención, información ausente en el propio 
texto académico o falta de conocimiento previo para significar adecuadamente la 
información). También seleccionan una o varias estrategias coherentes para 
mejorar la comprensión y evalúan la efectividad de dichas estrategias (Brown, 
1987; Mateos, 1991a y b, 2001; Myers y Paris). 
 

Cuando los estudiantes están leyendo, algunas de las acciones que realizan 
permiten inferir sus procesos de monitoreo-control. Por ejemplo, explicitar su 
estado de comprensión o no comprensión; establecer acciones para facilitar la 
comprensión como centrar más la atención, releer, leer más despacio; establecer 
acciones para organizar la información de lo que comprenden, elaborar mapas 
conceptuales, hacer resúmenes (Mateos, 1991a, 1991b; Mokhtari y Reichard, 
2002).  
 
Por otra parte, el aprendizaje autorregulado resulta del concurso interactivo de la 
cognición, la metacognición y la motivación. Este aprendizaje está dirigido siempre 
a una meta y es  controlado por el propio sujeto que aprende. Uno de los rasgos 
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característicos del aprendizaje autorregulado es el uso que hace el sujeto de las 
estrategias con el propósito de optimizar su aprendizaje. 

Según Mateos, (2001:73) los lectores expertos establecen un propósito para la 
lectura y determinan el nivel de comprensión que pretenden alcanzar.  En función 
del criterio de comprensión establecido, planifican el modo en el que van a 
emprender la lectura. Durante la lectura, los lectores expertos van comprobando si 
su nivel de comprensión se corresponde con el nivel deseado y, si detectan alguna 
dificultad, tratan de resolverla modificando sus estrategias. Por último, evalúan el 
nivel de comprensión finalmente alcanzado. Este proceso no se da de forma lineal, 
por el contrario es recursivo. 

La representación del proceso de cualquier interacción del hombre con el mundo, 
según Leontiev, A.N. (1981), tiene que hacerse superando el esquema dual 
sujeto-objeto haciendo intervenir el componente actividad. En este proceso el 
sujeto hace uso de determinadas formas de actuar con el objeto (actividad), es 
decir, se vale de conocimientos y procedimientos para transformar el objeto. 

 La completa asimilación de los procedimientos que tienen relación con la lectura, 
evidentemente, presupone la formación de operaciones cognoscitivas en el texto 
que son procedimientos específicos, característicos para el proceso lector. La 
particularidad de estos procedimientos consiste en que su formación es posible 
sobre la base del material textual. No es posible, por ende, formar procedimientos 
de pensamiento lector sin tener en cuenta los conocimientos sobre la lectura como 
proceso.  

Si bien se considera una necesidad del maestro orientar a los estudiante mediante 
una "didáctica de lecto-comprensión" que paulatinamente les ayude a trabajar 
para, con y desde el texto lo más eficientemente posible. La instrucción de uno u 
otro procedimiento lleva a la consideración de algunos aspectos que favorecen la 
dirección de la comprensión textual.  

Todo ello conlleva a una intensificación de la preparación de los estudiantes 
acerca de los procesos y eventos cognitivos que ocurren en un mundo textual, y 
acerca de la necesaria conjugación de la representación de los que es leer y de 
las estrategias generales y personales, propias de este tipo de actividad. A tal 
efecto, la búsqueda de uno o varios procedimientos para el procesamiento de la 
información textual y su perfeccionamiento, constituye la materialización práctica 
de la solución de un problema de comprensión, un reto para la didáctica de la 
lectura.  

Fundamentalmente se refiere a la asimilación conceptual necesaria para enfrentar 
la lectura, la asimilación de procedimientos generales y específicos para la lectura, 
de procedimientos de control del procesamiento textual y de los resultados, la 
formación de estrategias metacognitivas para la lectura.  
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En virtud de los presupuestos anteriores, la comprensión lectora es una actividad 
compleja que necesita de un sistema de acciones y operaciones.  

El lector tiene que experimentar con el modo en que la información nueva encaja 
en lo que ya sabe, con el fin de ajustarse a las características del nuevo material y 
alcanzar un nivel más elevado de desarrollo (Bettelheim, 1983). Se puede afirmar 
que los criterios de organización explicitan relaciones implícitas entre oraciones o 
secuencias de oraciones o incluso párrafos; apoyan la estructura de pensamiento 
del texto y predicen grados de dificultad en la comprensión.  

El lingüista Neil Anderson define muy bien la función del  proceso metacognitivo 
en ESP,  considerando que los estudiantes si son metacognitivamente 
conscientes, saben cómo enfrentar y resolver una situación  aún cuando nadie 
sabe cómo hacerlo. Es el profesor de Inglés para Propósitos Específicos quién 
debe ayudar a los estudiantes  a desarrollar esta capacidad (Anderson, 2000). 

Otros teóricos, como Keiko Koda, consideran que este proceso de “cognición de la 
propia cognición” se refiere a la capacidad del estudiante para comprender y 
controlar, no sólo su pensamiento sino también su aprendizaje (Koda, 2005:211). 
Lo que ocurre realmente es que estas capacidades definen las decisiones que 
toma el estudiante cuando lee, y es consecuencia de ello el creciente interés que 
ha surgido en cuanto a los efectos de la metacognición sobre la lectura estratégica 
en inglés. 

Siguiendo con el análisis de este campo de aprendizaje tan significativo, vemos 
que Flavell–sin duda el padre de la metacognición-reconoce dos facetas básicas 
cómo son: la capacidad para poder reflexionar sobre la propia cognición y la 
habilidad para regular las propias actividades cognitivas. Los estudios posteriores 
que se refieren a la lectura metacognitiva investigan lo inherente a estas dos 
capacidades. 

El proceso lector representa una dificultad, debido a que es un proceso individual 
que transcurre en la mente del lector y desde allí se transfiere a la clase. Las 
investigaciones que se han realizado recientemente indican que tener conciencia 
de lo que hacen los lectores cuando leen y de lo que uno mismo hace, constituye 
una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia en la lectura (Aebersold y 
Field, 1997:95).  

El empleo correcto de las estrategias se desarrolla en etapas sucesivas y 
progresivas, que coinciden con la evolución de un proceso consciente acerca de 
las conexiones entre lectura, aprendizaje y capacidades cognitivas.  

Son concurrentes las opiniones respecto a que el control de la comprensión es 
una capacidad definitoria de la metacognición, que facilita la distinción entre los 
lectores eficientes y pobres en su desempeño. Si los comparamos con los menos 
competentes, vemos que los buenos lectores evalúan su comprensión y se 
autocorrigen mientras leen. A la vez descartan el significado incorrecto. 
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Para Koda el desarrollar estrategias de compensación constituye otro aspecto 
metacognitivo de la lectura. La lógica es directa: si los lectores son 
metacognitivamente capaces deben tener a la vez, un sentido absolutamente claro 
de sus propias limitaciones cognitivas. Al saber qué pueden o no hacer, los 
alumnos-lectores con orientación metacognitiva fácilmente desarrollan sus propias 
estrategias (Koda, 2005:212). 

2.1.2.2 La Metacognición y los Procesos Cognoscitivos. Podría decirse que 
hay tantas modalidades de metacognición como procesos cognoscitivos ya que la 
metacognición abarca el conocimiento, el control y la regulación de tales procesos. 
Por ejemplo, la meta-atención es la conciencia y la regulación de los procesos 
utilizados en la captación de los estímulos provenientes del medio ambiente. 

 El conocimiento sobre los procesos de comprensión y su regulación se denomina 
metacomprensión. El conocimiento sobre los procesos de la memoria y sus 
mecanismos autorreguladores, se denomina metamemoria. A continuación, nos 
referiremos a cada uno de ellos en detalle. 

Flavell (1981) ha señalado que la metamemoria comprende dos categorías: la 
sensibilidad y las variables. 

La sensibilidad se refiere al sentido que nos permite, según la situación, utilizar 
estrategias, de manera intencionada, para tratar de recordar algo. Tanto los 
adultos como los niños mayores saben que tal sentido es adaptativo y puede ser 
apropiado para algunas situaciones, pero no para otras.  

Algunas de las estrategias las utilizamos para transferir información a la memoria 
de largo plazo (estrategias de almacenamiento), mientras otras las empleamos 
para recuperar la información de ese almacén (estrategias de recuperación). Esta 
sensibilidad se adquiere, es decir, que podemos aprender lo que implica 
desarrollar y mantener una estrategia activa, dirigida a lograr el recuerdo de algo 
en particular. 

La segunda categoría –las variables– se refiere al conocimiento acerca de los 
factores que influyen, y la manera cómo lo hacen, en la cantidad y la calidad de la 
ejecución de los individuos en una tarea de memoria. Esta categoría comprende: 
1) variables de la persona, 2) variables vinculadas a la tarea y 3) variables 
relacionadas con las estrategias. 

1. Las variables de la persona abarcan toda la información que vamos adquiriendo 
sobre nosotros mismos y sobre los demás en cuanto organismos cognoscitivos 
(intelectuales, afectivos, motivacionales, etc.). Podemos aprender a tener 
conciencia acerca de nuestra ejecución o funcionamiento o sobre la de otras 
personas en determinadas tareas cognoscitivas. Por ejemplo, “Tengo mucha 
facilidad para los idiomas, pero no para la matemática”, “La ejecución de Álvaro en 
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tareas de habilidad espacial es excelente”. Igualmente, esta categoría incluye 
también la habilidad para verificar e interpretar las experiencias de registro o 
memorización, propias de situaciones específicas. Por ejemplo, “Si quiero 
memorizar algo, no me basta con repetirlo varias veces, es necesario que haga 
algo más como escribirlo y luego repasarlo”. De esta manera, podemos aprender a 
conocer las posibilidades y las limitaciones de nuestro sistema de memoria y 
saber cómo actuar en consecuencia.  

2. Las variables vinculadas a la tarea se refieren al conocimiento sobre los 
factores que afectan su nivel de dificultad. Puede ser más fácil o más difícil en 
función de la cantidad de información que debe memorizarse. De igual manera, 
algunas demandas son más difíciles de confrontar que otras, incluso cuando el 
tipo y la cantidad de información se mantienen constantes. Es decir, la tarea está 
relacionada no sólo con la naturaleza de los estímulos que ingresan a la memoria, 
sino también con el carácter de las demandas de la evocación o recuperación de 
la información. 

 Por ejemplo, si tenemos que memorizar una información difícil, densa y abstracta, 
sabemos que tendremos que realizar un esfuerzo mayor para procesarla y 
almacenarla con el fin de recuperarla posteriormente. En este sentido, es 
importante que los estudiantes sepan que hay información que es más difícil de 
recordar que otra y que, por lo tanto, es necesario que desplieguen otro tipo de 
actividad diferente al simple ensayo o práctica memorística.  

3. Las variables relacionadas con las estrategias, incluyen el conocimiento 
disponible de la variedad de operaciones que un individuo puede voluntariamente 
llevar a cabo para ayudar a su sistema de memoria (de almacenamiento y de 
evocación). En este sentido, es conveniente que los estudiantes sepan que 
disponen de una amplia gama de estrategias utilizables a voluntad para facilitar el 
registro de la información y su posterior almacenamiento y recuperación.  

Estas incluyen la elaboración de resúmenes, esquemas, mapas de conceptos, la 
toma de notas acompañada del repaso, o cualquier otra de elaboración o de 
organización que les facilite la evocación del material aprendido. 

La metamemoria involucra siete aspectos interdependientes:  

o el grado de conciencia sobre la naturaleza activa del procesamiento,  
o la disponibilidad de las estrategias,  
o el análisis de las demandas de la tarea,  
o la selección y el uso de las estrategias,  
o el seguimiento del uso de la estrategia,  
o el cambio o la modificación de la estrategia.  
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2.1.2.3 Metacognición y comprensión de la lectura. Según Brown, Armbruster y 
Baker (1986), la metacognición en el área de la lectura involucra el conocimiento 
de cuatro variables y la manera cómo interactúan para facilitar el aprendizaje. 
Tales variables son las siguientes:  

1. El texto, que incluye los rasgos (el nivel de dificultad, el grado de 
familiaridad y la estructura) de los materiales a ser aprendidos y que 
afectan su comprensión y su recuerdo.  

2. La tarea, que comprende los requisitos de almacenamiento y recuperación 
de información y que generan una ejecución por parte del aprendiz como 
evidencia del aprendizaje.  

3. Las estrategias, las cuales constituyen las actividades en las que se 
involucra el aprendiz con el fin de almacenar y recuperar la información.  

4. Las características del aprendiz, su habilidad, su nivel de motivación y otros 
estados y atributos personales que influyen en la comprensión y el 
aprendizaje.  

La metacognición en la lectura también involucra el control y los procesos de 
autorregulación. Tales procesos, según Baker y Brown (1984), son los siguientes: 

1. Clarificar los propósitos de la lectura.  
2. Clarificar las demandas de la tarea.  
3. Identificar los aspectos importantes del mensaje contenido en el texto.  
4. Centrar la atención en las ideas principales. 
5. Monitorear las actividades realizadas a fin de determinar el nivel de 

comprensión.  
6. Involucrarse en actividades de generación de preguntas para determinar si 

los objetivos establecidos, previamente a la lectura, se están cumpliendo.  
7. Tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades en la 

comprensión.  
8. Evitar interrupciones y distracciones.  

2.1.2.4 Determinación del nivel de comprensión. Los lectores deben estar en 
capacidad de seleccionar diferentes criterios para decidir si han comprendido una 
información. Si se les da instrucciones para que lean un material cuidadosamente 
para ser evaluados después acerca de su contenido, deben aplicar estrategias 
que les permitan asegurarse que van a recordar tal información. Por el contrario, si 
se les dice que van a recibir una prueba de libro abierto, por ejemplo, entonces la 
estrategia a utilizar será diferente. 

El uso de esta estrategia conduce al estudiante a involucrarse en una supervisión 
activa de su comprensión es lo que se denomina metacomprensión. La 
metacomprensión, aspecto importante en la lectura, se define según Ríos (1991) 
como el conocimiento del lector acerca de sus recursos cognitivos para enfrentar 
una tarea de lectura y la autorregulación que ejerce sobre sus estrategias como 
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lector. La actividad de autorregulación en la lectura, según este autor, comprende 
tres fases con sus correspondientes categorías y preguntas que se derivan de 
ellas como aparece en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1. Fases, categorías y preguntas involucradas en la 
metacomprensión según Ríos (1991) 
 

Fases y Categorías Preguntas 

PLANIFICACIÓN  

Conocimientos previos Al comenzar a leer, ¿te preguntaste qué 
sabías sobre el tema de la lectura? 

Objetivos de la lectura ¿Qué objetivos te propusiste al leer este 
material? 

Plan de acción ¿Utilizaste algún plan de acción para 
realizar esta lectura? 

SUPERVISIÓN  

Aproximación o alejamiento de la 
meta 

¿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 son 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 de que no 
estabas comprendiendo, ¿qué hiciste? 

EVALUACIÓN  

Evaluación de los resultados logrados 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? 

 

2.1.2.5 Lectura de Textos académicos en Inglés.  

 

Leer textos Académicos en inglés cuando se desconoce en forma casi absoluta 
las reglas del sistema que rige la lengua, se convierte en una tarea de difícil 
realización. Sin embargo, a partir de lo expresado por Widdowson (1990) en 
cuanto a que la eficiencia en la enseñanza de una lengua depende más del tópico 
o contenido que se está enseñando, que de la lengua en el que está escrito, ya 
que éste será reconocido por los alumnos como una extensión pertinente y 
significativa de sus horizontes, se puede pensar que es posible, tomando ciertos 
recaudos pedagógicos, iniciar a los alumnos en la lectura comprensiva de textos 
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académicos en simultánea con la adquisición de la lengua en que están escritos, 
ascendiendo en cursos sucesivos a niveles más complejos de lectura. 
 
Por este motivo, en este primer peldaño en sus procesos de adquisición se 
prioriza la adquisición de la lengua en la que están escritos los temas. Si bien 
estos contenidos pertenecen a un área de estudio, no pueden de ningún modo ser 
sofisticados lingüísticamente ni en contenido, dado que el acceso a la 
comprensión no debe ser perturbado por conceptos o estructuras fuera de la 
resolución posible para este nivel.  
 
Por lo tanto para la selección del contenido no se podrán seguir los lineamientos 
puros de los modelos de Enseñanza del Inglés Basada en Contenidos ( CBI), sino 
más bien crear un modelo simulado. La aplicación de este modelo provee a los 
alumnos de instrucción explícita en lengua, y en este caso el contenido ofrece el 
marco apropiado sobre el que los alumnos se desenvuelven. 
 
Siguiendo la sugerencia de Swain (1985), se implementan en las clases textos 
donde el significado sea fácilmente comprendido de modo que los alumnos se 
sientan libres para concentrarse en la forma en que está escrito y también se los 
“empuja” para la comprensión de un mensaje transmitido en forma precisa, 
coherente y apropiada. 
 
 Este concepto de ser “presionados” en la lectura más allá de las escasas 
herramientas lingüísticas con que cuentan los alumnos, es paralelo al de i+1 (es 
decir, en un nivel de complejidad lingüística apenas por encima de la 
competencia de los alumnos) propuesto por Krashen (1985). 
 
Con el objeto de empujar a los alumnos hacia una “producción comprensible” de 
su lectura, las investigaciones actuales sobre adquisición de una segunda lengua 
recomiendan que los programas de Inglés para propósitos específicos eviten el 
trabajo sobre textos supuestamente de gran interés con actividades extraídas de 
diferentes tópicos cada dos o tres semanas para focalizarse en el tratamiento 
en profundidad sobre un tópico específico. 
 
 De esta manera, los alumnos estudian un solo tema durante el todo un curso y se 
van familiarizando con el vocabulario y los recursos retóricos de la disciplina. 
 
“Leer en forma extensiva y en profundidad acerca de un mismo tópico favorece la 
habilidad para tratar con los elementos lingüísticos de un texto nuevo, mientras 
más textos sobre el mismo tópico se resuelven, la familiaridad para manejar 
vocabulario y estructuras asociadas se incrementa. La lectura repetida sobre un 
tópico también contribuye a almacenar información sobre el tema. Investigaciones 
sobre mapas cognitivos y enfoques psicolingüísticos hacia la lectura han 
enfatizado que las estructuras lingüísticas y cognitivas están estrechamente 
relacionadas en el proceso de comprensión (Ponder &Powell, 1989). 
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2.1.3. MARCO CONTEXTUAL  
 
2.1.3.1. Contexto Departamental   

El Departamento del Cauca, se encuentra ubicado al sur occidente del país limita 
al norte con el Departamento del Valle del Cauca, por el Oriente con los 
Departamentos Huila y Tolima, por el Sur con los Departamentos de Nariño, 
Putumayo y por el Occidente con 150 Km. de Costa Pacífica.  Su  capital es 
Popayán.  
 
 
2.1.3.2. Contexto municipal.  El  contexto en el cual se lleva a cabo el estudio es 
el municipio de Santander de Quilichao, ubicado en la República de Colombia, en 
el sector norte del departamento del Cauca, a  97 km al norte de Popayán y a 45 
km al sur de Santiago de Cali, limitado al norte  con los municipios de 
Villarrica y Jamundi, al occidente con el municipio  de Buenos Aires, al oriente 
con los municipios de Caloto y Jambaló y al  sur con el municipio de Caldono; su 
extensión es de 597 km², su  posición geográfica respecto al meridiano de 
Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte y 2º23`38" latitud oeste, su altura sobre el 
nivel del mar es  de 1.071 metros. 
 

2.1.3.3. Contexto Institucional. La Sede de la Universidad del Valle en el 
Norte del Cauca, se encuentra ubicada en la Carrera 11 No. 5-69 Centro. 
Cuenta con una oferta académica en los programas de administración de 
empresas, Contaduría Pública, Tecnología en Sistemas de Información, Trabajo 
Social y Licenciatura en Educación con énfasis en Matemáticas.  Atiende una 
población de 750 estudiantes. La parte administrativa está a cargo de un 
coordinador y dos  secretarias. El componente académico está a cargo de una 
secretaria académica y dos auxiliares. La planta de docentes está conformada por 
35 profesionales de diferentes especialidades contratados mediante la modalidad 
de hora cátedra. 
 
Entre sus objetivos están: Hacer de la investigación un eje central de la actividad 
Universitaria y propiciar su integración con los programas de formación académica 
y Fomentar en la Región del Norte del Cauca el desarrollo de una zona inteligente, 
en donde se articule la academia, el sector empresarial, el sector público y las 
comunidades, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 
Lo que hace de esta institución el contexto adecuado para el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se desarrolló dentro de los enfoques metodológicos de la etnografía, 
y la fenomenografía. El reconocimiento de procesos interactivos en el aula 
requiere un enfoque que haga posible reconocer y explicar fielmente las 
situaciones reales que ahí se presentan. Lo anterior se configura en el objetivo de 
la etnografía, que busca describir, analizar e interpretar la conducta individual y 
grupal de los seres humanos que se manifiesta en sus roles y actuaciones. 
 
Además, permite a la investigadora aproximarse a la influencia que tienen en los 
procesos de aprendizaje fenómenos tales como la edad, el género, la actividad a 
la que dedican,  y la clase social de donde proviene el estudiante, y, así, dilucidar 
las ayudas que podrían hacer más exitoso el aprendizaje.  
 
Por su naturaleza, la investigación se ubica bajo los paradigmas cualitativo y 
cuantitativo. Entre las razones para seleccionar estos paradigmas puede 
mencionarse una muy importante como es la naturaleza de las preguntas de 
investigación, pues estas  apuntan hacia la identificación, descripción, explicación 
e interpretación de los procesos de pensamiento de orden superior activados por 
estudiantes al usar estrategias de monitoreo cognitivo. 
 

Es de carácter descriptivo, explicativo e interpretativo  porque la intención es 
construir una interpretación del accionar de los protagonistas y el producto final lo 
constituyen interpretaciones hechas a partir de descripciones literales completas 
del asunto en estudio y de las características contextuales (socioculturales, 
temporales y espaciales) del escenario donde se protagonizan las acciones.  

Es inductivo porque las generaciones, conceptos, categorías y teorías, entre otras, 
que aquí se reportan, emergerán a partir de un examen concienzudo de la 
información, vinculando ésta con el contexto mismo donde se produjo la 
recolección de los datos. 

La información que se busca es aquélla que tenga más relación con el objeto de 
estudio y ayude a descubrir las estructuras significativas que explican la conducta 
de los participantes en el estudio. Siendo así, no solo porque se plantea una 
descripción intensa de las acciones protagonizadas por los estudiantes, sino, 
fundamentalmente, por el interés puesto en lograr una interpretación sociocultural 
de dichas acciones. Es decir, la adaptación del sentido y significado atribuido a las 
mismas por sus propios actores. 
 
 Esto se logra, mediante la información suministrada por el contenido y la forma de 
la interacción verbal entre los estudiantes, el contenido y la forma de la interacción 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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con el investigador en diferentes situaciones y ocasiones,  y  la conducta no 
verbal: gestos, posturas, mímicas.  
 
3.1.1. Diseño metodológico. El diseño metodológico exige un estudio de caso  
ya que se pretende estudiar la particularidad y la complejidad de un caso singular 
para llegar a comprender su actividad frente al proceso de lectura. Además, el 
interés de la investigadora es destacar las diferencias sutiles que muestran los 
estudiantes del grupo, la secuencia de los acontecimientos en su contexto (qué 
hacen cuando leen y comprenden textos académicos en Inglés), y la globalidad de 
las situaciones personales (las estrategias más utilizadas por cada persona que se 
convierten en la generalidad por su frecuencia de uso).  
 

3.1.2. Muestra. Para el estudio la muestra quedó constituida por los 17 
estudiantes  del curso de Lectura de Textos Académicos en Inglés I  durante el  
semestre Agosto- diciembre, en la Universidad del Valle Sede Norte del Cauca en 
Santander de Quilichao.  

 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación En esta investigación, se 
adelantaron dos tipos de actividades: Por un lado, las actividades académicas y  
por otro lado, actividades relacionadas con el uso de estrategias de monitoreo 
cognitivo.  

Las técnicas para la recolección de datos, relacionadas con  estas actividades, 
que se emplearon en este trabajo son aquellas propias de la etnografía y de la 
fenomenografía, se destaca principalmente aquí, la observación de clases. Para 
llevarla a cabo, se utilizaron instrumentos tales como talleres de comprensión 
escritos, cuestionarios y exámenes (Ver anexo 1) 

 
Para la recolección de datos sobre las actividades relacionadas con las estrategias 
de monitoreo cognitivo usadas por los universitarios, se utilizaron técnicas como la 
observación  y el registro. Los instrumentos aplicados fueron : 
 
Un cuestionario diagnóstico  de estrategias, diseñado por la docente 
investigadora, el cual constaba de tres partes: la primera, una serie de datos 
sociodemográficos tales como nombre, edad, género, procedencia, lugar de 
nacimiento, lugar de residencia, trabajo y lugar de trabajo,  institución donde cursó 
la primaria y el  bachillerato,  estudios de inglés u otros idiomas, realizados a parte 
del bachillerato. La segunda parte, eran 10 preguntas para responder 
seleccionando una de las opciones dadas; a veces, siempre, casi  siempre,  
algunas veces y nunca. Y la tercera, leer un texto en inglés dado por la profesora, 
en el cual se solicitaba escribir las estrategias usadas por los estudiante durante la 
lectura del texto (Ver anexo  2) 
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El «Survey of Reading Strategies» (SORS) de Mokhtari y Sheorey (2002), y su 
equivalente Cuestionario de Estrategias de Lectura  en Inglés-CELI (Ramírez y 
Pereira: 2006) que evalúa el conocimiento metacognitivo de estrategias de lectura 
en estudiantes al leer materiales académicos en  inglés. El SORS está compuesto 
por tres escalas de estrategias de lectura: globales, resolución de problemas y 
apoyo. ( Ver anexo 4) 
 

Entrevistas a 3 estudiantes del grupo, seleccionados de manera voluntaria 1 
hombre y dos mujeres, a quienes se les práctico una entrevista en profundidad  no 
estructurada, con el fin de ir más allá de las respuestas superficiales y poder 
investigar las motivaciones. (Ver anexo 7) 

Y 4 talleres de monitoreo cognitivo de estrategias aplicadas a las actividades 
académicas planeadas para el curso de lectura de textos académicos en inglés I. 
(Ver anexo 10) 

La observación de clase se registró en el anotador de clases que llevaba la 
docente, aquí se asentaron los detalles sobre los resultados de las actividades de 
clase que se iban observando en cada una de las etapas que se seguían: durante 
la aplicación del test diagnóstico, del SORS – CELI, los talleres de metacognición 
y de la evaluación o examen final del curso.  

 
Adicionalmente, es pertinente subrayar que para la presente investigación, los 
datos fueron recolectados por la docente investigadora a cargo de los estudiantes 
del curso y el procedimiento  utilizado fue el siguiente: Primero se aplicó el 
cuestionario de diagnóstico de estrategias que fue completado por los  estudiantes 
del curso. El cuestionario estaba precedido por  una actividad de lectura rápida 
para encontrar las ideas principales de un texto (Skimming)  y dar respuesta en 
español a una serie de preguntas. 

 
Durante la  quinta semana de clases,  se le solicitó a los estudiantes que de forma 
voluntaria completaran el instrumento de investigación (SORS) - (CELI). Luego de 
leer en voz alta las instrucciones y aclarar cualquier duda que pudiese surgir, se 
estipuló un tiempo de 15 minutos aproximadamente para que los estudiantes 
completaran este instrumento.  
 
En todos los casos, se informó que los datos suministrados se utilizarían 
exclusivamente con fines estadísticos y de investigación y que los resultados 
obtenidos no repercutirían sobre evaluación alguna.  Esta sesión estuvo precedida 
por una actividad de lectura rápida para encontrar información específica 
(scanning) y dar respuesta en español a una serie de preguntas sobre el texto. 
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Después, se continúo con el desarrollo de las actividades planeadas para el curso 
de lectura de textos académicos en Inglés I, y durante la semana 8, a mitad del 
semestre, se llevaron a cabo  las entrevistas.  
 
La observación de clases se desarrollo durante todas las etapas del proceso y 
durante la última semana se aplicó el examen  final. 

 
3.1.4. Escenario e informantes claves. La investigación se llevó a cabo en La 
Universidad del Valle Sede Norte del Cauca, que  como Universidad pública tiene 
la misión de educar en el nivel superior y tecnológico, mediante la generación 
pertinente y la difusión del conocimiento, en los ámbitos de la ciencia, la cultura, el 
arte, la tecnología y las humanidades con vocación del servicio social; asumiendo 
el compromiso indelegable de construcción de una sociedad justa y democrática. 

Entre las carreras que ofrecen se encuentra TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, la cual  tiene como perfil  ser un profesional con un conocimiento 
fundamental de las ciencias de la computación y profundo en las tecnologías de la 
computación, con capacidad de trabajar en equipos de desarrollo de software, 
tanto nacional como internacionalmente, en labores de programación o de soporte 
al equipo. 

Dentro de este contexto, se selecciona la sede de regionalización norte del Cauca, 
debido a que comprende una de las extensiones con importante población 
estudiantil, razón por la cual también se selecciona la carrera de Tecnología en 
Sistemas, siendo el principal generador de egresados en esta profesión en el 
Norte del Cauca.  
 
Con respecto a la asignatura, se puede justificar, ya que una de las principales 
actividades de la Tecnología en Sistemas de Información  es la  lectura de textos 
en Inglés,  donde deberá desarrollar estrategias de lectura que permitan al 
estudiante una interpretación adecuada de los distintos textos representativos de 
su área de especialidad, principalmente aquellos de carácter científico-pedagógico 
propios de los primeros niveles de estudio universitario.   
 
Con respecto a los informantes, en este caso, se hace referencia a una población 
de 17 estudiantes del segundo semestre, quienes cursaban la asignatura de 
Lectura de Textos académicos en inglés I, la cual tiene como objetivo 
familiarizarse con el inglés como medio para acceder a la información actualizada 
en las distintas áreas de interés del estudiante. 
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3.1.5.. Procedimientos para el análisis de los resultados. 

Para el análisis de los resultados se procedió de la siguiente manera: 1) la 
presentación, descripción y explicación de  los datos recogidos en los diferentes 
instrumentos y de los resultados de los talleres de comprensión y los exámenes; 
2) la categorización o clasificación de la información contenida en los cuadros 
descriptivos de la metacognición realizada por los estudiantes, a la luz de los 
postulados teóricos que sustentan el estudio;3) la  síntesis interpretativa de las 
categorías establecidas a partir de la metacognición realizada por los estudiantes; 
4) la presentación de las conclusiones y de  algunas recomendaciones e 
implicaciones pedagógicas. 

La presentación, descripción y explicación de los resultados, consistió en la 
inclusión de cuadros con la síntesis de la información de los instrumentos que 
componen el estudio y su análisis e interpretación,  a fin de ubicar al lector dentro 
del contexto en el cual se obtuvieron los hallazgos, dando a conocer la forma 
cómo sucedieron los hechos y los datos que fueron recogidos.  

Realizado el análisis e interpretación, se procedió a la categorización de la 
información recogida, en función de los distintos eventos de interés en la 
investigación. Estas categorías fueron descritas mediante la abstracción de 
significados para los principales eventos; tal proceso de categorización fue 
producto de la compenetración de la investigadora con el medio donde se 
recogieron los hallazgos. Se elaboraron tablas de categorización y comparación 
con la información recopilada, apoyadas por frases textuales de los informantes. 

En cuanto a la interpretación, ésta condujo a una síntesis descriptiva de los 
resultados, en la cual el significado de las categorías, así como sus nexos y 
relaciones, se desarrollaron, partiendo fundamentalmente de la propia información 
o evidencia.  

Finalmente, la investigadora presentó  las conclusiones,  recomendaciones  y las 
implicaciones pedagógicas. 

 

3.1.6. Estrategia didáctica. Para efectos de la investigación, se considera el 
programa académico de la Tecnología en sistemas de información como la razón 
de ser de la capacitación de los estudiantes que los conducirá a alcanzar el perfil 
profesional propuesto por la Universidad del Valle. 

Además, el programa del curso Lectura de Textos académicos en Inglés I, se 
plantea como una unidad que los estudiantes deben adelantar no sólo para 
cumplir con el requisito exigido por la universidad  de tener proficiencia en un 
idioma extranjero, sino por la necesidad de desarrollar competencia de lectura en 
inglés para propósitos académicos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Y  la malla curricular del programa de Tecnología en Sistemas de Información, en 
la cual aparece el curso Lectura de Textos Académicos en Inglés I,  ofrecido 
durante los primeros semestres de fundamentación, por su aporte al 
enriquecimiento y la adquisición de las bases para la formación en el área 
específica. (Ver anexo 3) 

Con el desarrollo del diagnóstico, las actividades académicas planeadas para el 
curso (Talleres, de comprensión escritos, cuestionarios  y exámenes) y las 
actividades de uso de estrategias de monitoreo cognitivo (Cuestionario 
diagnóstico, cuestionario SORS- CELI, entrevistas, talleres de monitoreo 
cognitivo), se  pretende demostrar los conocimientos estratégicos adquiridos por 
los estudiantes durante el semestre académico.  

Teniendo en cuenta que en el proceso de investigación, se pretende recoger 
evidencias no sólo de las estrategias de monitoreo cognitivo utilizadas por los 
estudiantes, sino de las incidencias de estas estrategias sobre la comprensión 
generadas por el uso de las mismas. Se recurre al examen final y  a los talleres de 
comprensión como instrumentos para lograr garantizar el rendimiento de los 
estudiantes en el curso, materia, unidad o contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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CAPÍTULO IV 

 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

El propósito de la recolección de datos en el caso específico del estudio, es 
obtener información  sobre una categoría específica de estrategias metacognitivas 
como lo son las de monitoreo cognitivo, para determinar la forma en la cual 
éstas estrategias son utilizadas con una tarea específica de lengua (la 
comprensión de lectura). 
 
En la clase de ESP, se deben identificar las estrategias y su empleo, transferir y 
desarrollar estas capacidades de manera que el estudiante logre ejercer un control 
metacognitivo real sobre todo el proceso de aprendizaje y compruebe la eficacia 
de las estrategias. En realidad, lo que más interesa en el estudio de la 
metacognición, es ver la relación entre lo que el estudiante sabe y lo que consigue 
realizar en la tarea que se propone desarrollar en clase. 
 
Durante el desarrollo del curso se llevaron a cabo dos tipos de actividades: por un 
lado las actividades basadas en la aplicación de estrategias  y por otro lado, las 
actividades de monitoreo cognitvio, basadas en la aplicación de los instrumentos 
de investigación como son: el cuestionario diagnostico de estrategias de monitoreo 
cognitivo, aplicación del  Survey of Reading Strategies –SORS  o Cuestionario de 
Estrategias de lectura – CELI., entrevistas y talleres de metacognición planeados 
para la clase.  
 
Antes de presentar estos resultados, es importante explicar cómo se desarrollaron 
los contenidos y actividades de la asignatura. 

La asignatura Lectura  de Textos Académicos en Inglés I,  brinda oportunidades 
para que los estudiantes realicen tareas de lectura percibiendo sus propias 
carencias y mejorando sus posibilidades de comunicación y aprendizaje a partir de 
los textos escritos.  

Cada una de las actividades permiten que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades para obtener la mayor información de un texto seleccionado usando 
las estrategias para el reconocimiento de las palabras claves contextuales y las 
estrategias de lectura. 

Los materiales de lectura son elegidos por el docente, siguiendo las orientaciones 
fijadas por la sección de Inglés para Propósitos Específicos de la escuela de 
ciencias del lenguaje y  respetando siempre el área disciplinar de la carrera 
elegida por los estudiantes. Se comienza por trabajar textos de divulgación y se 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/textos-de-divulgacion
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incluyen paulatinamente textos netamente científicos, como por ejemplo informes 
de investigaciones.  

Las clases se organizan, alternando actividades individuales, en pequeños grupos 
y en grupo total.  

Siguiendo el esquema de fases de la lectura se les propone, en primera instancia 
una actividad de prelectura en la cual se anticipa el contenido, leyendo sólo los 
títulos y algunos párrafos o palabras aisladas. Se les pide que expliciten hipótesis 
sobre lo que se plantea en el texto, cuya confirmación o refutación se convertirá en 
el objetivo de la lectura. La fase de prelectura es esencial para "poner en marcha 
el motor del lector activo", es decir, activar los procesos y saberes que permitirán 
la comprensión profunda.  

Esta tarea se realiza sistemáticamente al principio del curso, y paulatinamente se 
cada uno de los estudiantes la realiza de forma más abierta y personal. 

Luego se los invita a realizar dos lecturas del texto, la primera rápida o skimming, 
de corrido y la segunda deteniéndose en analizar el texto en profundidad 
scanning. En el primer caso, se realizan ajustes en las hipótesis y se identifican 
algunos componentes importantes (Tema, conceptos, aspectos poco claros, etc.)  

Durante la lectura analítica se identifican los elementos del texto. Desde las 
oraciones temáticas (diferenciando conceptos y relaciones) hasta las estructuras 
que constituyen el texto: microestructura, progresión temática, macroestructura y 
superestructura, con el objetivo de construir una adecuada base del texto. El 
análisis incluye, en nuestro caso la objetivación de esos componentes a través de 
la escritura, por ejemplo redactar la secuencia de proposiciones importantes 
(macroestructura) y la evaluación conjunta de los productos.  

Por último, se procede a realizar la lectura crítica que busca construir el nivel 
modelo de la situación, estableciendo relaciones entre el contenido del texto y los 
conocimientos del lector. Se promueve en esta fase, la emisión de juicios sobre, 
por ejemplo, la calidad del texto (claridad, organización lógica, registro), la 
autoridad de las fuentes y argumentos presentados, así como también precisar 
opiniones personales y realizar asociaciones con otros textos.   

A continuación se presentan los resultados de  las  actividades basadas en la 
aplicación de estrategias desarrolladas durante el semestre y los resultados, 
análisis e interpretación  de las actividades de metacognición que se llevaron a 
cabo a través de los instrumentos seleccionados para este estudio.  

 

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/lectura-critica
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4.1.1 Resultados de las actividades basadas en la aplicación de estrategias 
desarrolladas durante las semanas 1, 2,3 y 4. 

Tabla N° 1 

 
SEMANA/TEMA 

 
ACTIVIDADES  BASADAS EN LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES DE 
METACOGNICIÓN 

 

ESTUDIANTES 
 

RESULTADOS 

Semanas # 1,2,3 y 4 

 
TEMA: READING 

STRATEGIES: 
 

 Prelectura 
 Formulación 

de hipótesis 
 Anticipación 

 

 

 
 
 

 Lectura de títulos 
y subtítulos, 

 Lectura de 
párrafos y 
palabras 
aisladas 

 Formulación de 
hipótesis 

 Anticipación 
sobre ideas del 
texto. 

 Reconocimiento 
de cognados, 
derivación y 
formación de 
palabras 

 Claves 
contextuales. 

 

 
 
 

-Realización de 

un cuestionario 
diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 MEDIO 

E2 MEDIO 

E3 MEDIO 

E4 BAJO 

E5 MEDIO 

E6 MEDIO 

E7 MEDIO 

E8 MEDIO 

E9 ALTO 

E10 ALTO 

E11 MEDIO 

E12 BAJO 

E13 BAJO 

E14 BAJO 

E15 BAJO 

E16 ALTO 

E17 ALTO 

 
ALTO: Formula hipótesis apropiadas, anticipa ideas sobre el texto, reconoce el sentido de las palabras claves, 

identifica cognados. 
MEDIO: Formula hipótesis con algunas dificultades, anticipa ideas del texto un poco alejadas de la realidad, 

reconoce el sentido de pocas palabras claves,  no identifica claramente cuales son cognados y cuáles no. 
BAJO: Se le dificulta formular hipótesis apropiadas, su anticipación sobre las ideas del texto  no corresponde 
a la realidad, no distingue las palabras claves y no identifica con claridad los cognados. 
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Durante las primeras cuatro semanas se realizaron actividades  en torno a  tres 
estrategias de lectura concretas: la prelectura, formulación de hipótesis y 
anticipación. (Ver anexo 1 y Tabla N° 1) 

En los talleres  aplicados, se guío a los estudiantes hacia la comprensión de los 
textos a partir de la lectura de títulos y subtítulos, lectura de párrafos y palabras 
aisladas, formulación de hipótesis, anticipación sobre ideas del texto, identificación 
de claves contextuales,  reconocimiento de cognados y estudio de palabras a 
partir de su derivación y formación. 

Para la medición de los resultados la docente estableció tres niveles (Alto, Medio y 
Bajo), estos fueron adaptados de una propuesta formulada por  RIOS(1991) en la 
cual se establece la medición de la comprensión de acuerdo con algunos 
requerimientos que se estipulan para alcanzar cada nivel así: 

ALTO: Formula hipótesis apropiadas, anticipa ideas sobre el texto, reconoce el 
sentido de las palabras claves. 
 
MEDIO: Formula hipótesis con algunas dificultades, anticipa algunas ideas del 
texto, reconoce el sentido de algunas palabras claves, identifica algunos 
cognados. 

BAJO: Se le dificulta formular hipótesis apropiadas, su anticipación sobre las 
ideas del texto  no corresponde a la realidad, no distingue las palabras claves y no 
identifica con claridad los cognados 

 Los resultados muestran que 4 estudiantes alcanzaron un nivel alto, 8 estudiantes 
alcanzaron un nivel medio y 5 estudiantes alcanzaron un nivel bajo. 

Teniendo en cuenta que se encontraban en la etapa inicial del proceso, estos 
resultados se pueden consideran positivos para un grupo que apenas empieza su 
formación en los procesos de lectura y comprensión de textos académicos en 
Inglés a partir del desarrollo de estrategias. 

Además, los registros de la observación realizados por la docente investigadora 
durante  la realización de estas actividades muestran que en los resultados 
alcanzados por los estudiantes influyó mucho el que los textos seleccionados para 
leer  pertenecían a su área de interés, poseían un nivel de dificultad entre bajo y 
medio. Además, las tareas y las estrategias asignadas para lograr la comprensión 
de los mismos se asumieron con un gran interés, esfuerzo y compromiso. 

Vale la pena anotar que durante esta etapa, en la primera semana, se aplicó uno 
de los instrumentos de la investigación: El cuestionario diagnóstico de estrategias, 
contemplado como parte de las actividades de metacognición. Esto pudo contribuir 
en parte a los resultados porque ayudó a que los estudiantes se hicieran más 
conscientes del proceso que estaban adelantando. 



 51 

4.1.2. Resultados y análisis del  cuestionario diagnóstico aplicado durante la 
primera semana. Al iniciar el semestre se aplicó un cuestionario diagnóstico, 
elaborado por la docente investigadora  con el fin de conocer las características 
sociodemográficas de los estudiantes del curso, sus  antecedentes y experiencias 
frente al aprendizaje del idioma inglés y a la lectura y comprensión de textos en 
inglés.  Además, para conocer el estado de su proficiencia de lectura con respecto 
al proceso metacognitivo. (Ver anexo 2). 
 
 El instrumento contenía 3 partes a saber: Parte I datos sociodemográficos, parte 
IA. Comentarios sobre la experiencia con el aprendizaje del idioma inglés, parte 
IB. Comentario sobre las experiencias con la lectura y comprensión de textos en 
inglés, parte II cuestionario de estrategias y parte III ejercicio de lectura utilizando 
el método de pensamiento en voz alta. Los resultados y el análisis se presentan a 
continuación. 
 
Con respecto a la parte I del cuestionario: datos sociodemográficos  de género, 
edad, ciudad de origen, étnia, tipo de actividad laboral desempeñada,  institución 
educativa donde cursó la educación básica primaria , la educación básica 
secundaria y media, carácter y modalidad de la institución. 
 
 Los  resultados  muestran que  este grupo está conformado  por 17 estudiantes: 
10 de género masculino y 7 de género femenino, cuyas edades oscilan entre los  
17 y los 23 años , oriundos de la región nortecaucana, la mayoría provenientes de 
Santander de Quilichao y los municipios circunvecinos como Caloto, Puerto 
Tejada, Villarrica, Mondomo y Caldono.  

 
Asimismo, eran bachilleres egresados de instituciones públicas   y privadas de la 
región.  Los estudiantes pertenecen a las étnias indígena y afrodescendientes. 
Sólo tres son mestizos. Todos trabajan y estudian. El tipo de actividad laboral que 
desempeñan  es el comercio  informal independiente como vendedores de 
artículos, víveres y mercancías en la galería municipal. Sólo 4 trabajan como 
operarios en las empresas de los parques industriales. (Fuente instrumento 
cuestionario diagnóstico).  

En relación con los antecedentes de estudio, todos los estudiantes cursaron la 
educación básica  primaria, básica secundaria y media,  en una institución 
educativa oficial monolingüe. Son bachilleres egresados de las promociones de los 
años 2000 al 2005. Manifiestan haber estudiado inglés sobre todo durante el 
bachillerato. (Ver Tabla 2  Datos Sociodemográficos). 
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Tabla N° 2. Datos Sociodemográficos Suministrados en el Cuestionario 
Diagnóstico  (N=   17) 

 
VARIABLES NÚMERO 

GENERO 
 

Femenino 
Masculino 

 
 

9 
8 

EDAD 
 

17 años 
18 años 

19 años o más 

 
 

5 
5 
7 

ETNIA 
 

Indígenas 
Afrodescendientes 

Mestizos 

 
 

9 
5 
3 

MUNICIPIO O LOCALIDAD  DE ORÍGEN 
 

Santander de Quilichao 
Caloto 

Caldono 
Villarica 

Puerto Tejada 

 
 

4 
4 
2 
5 
2 
 

TIPO DE INSTITUCIÓN Y ZONA 
 

Oficial urbana 
Oficial rural 

Privada urbana 

 
 

10 
4 
3 

 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 
 

Trabajan en una empresa y estudian 
Trabajan en forma independiente y estudian 

Estudian solamente 

 
 

6 
9 
2 

Variable= corresponde al tipo de dato socio demográfico 
Número= corresponde al número de informantes que se relacionan con cada tipo 
de dato. 
N= 17 es el número de estudiantes informantes. 
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En la parte IA. Se solicitaba hacer un breve comentario sobre las experiencias 
anteriores con el aprendizaje del  inglés, la mayoría sostiene que la experiencia 
con el aprendizaje del inglés no  ha sido muy buena o ha sido regular  por razones 
que van desde la dificultad con que los docentes les plantearon la materia, hasta 
la falta de motivación, porque siempre se concentraban en el estudio de la 
gramática de la lengua inglesa o en la traducción de textos utilizando el diccionario 
sin ninguna orientación. Sólo dos estudiantes manifiestan haber tenido 
experiencias muy buenas o excelentes con el aprendizaje del inglés porque  a 
ellos si  los estimularon y les despertaron el interés por esta lengua. (Ver Tabla   
N° 2 – IA) 

En la Tabla N° 2-I A experiencias previas con el aprendizaje del inglés, se 
presentan los resultados del monitoreo cognitivo efectuado por cada uno de los 17 
estudiantes informantes con respecto a sus experiencias previas con el 
aprendizaje de L2.  

La tabla contiene tres columnas en las cuales se enuncian: la categoría, es decir el 
tipo de actividad o proceso metacognitivo que se pretende analizar. En la segunda 
columna aparecen los informantes, los cuales se identifican con los códigos E-1 
hasta E-17, siendo E la abreviatura de  Estudiante y los números 1 a 17 el 
número asignado a cada uno de ellos. Y en la tercera columna denominada 
descriptores, aparecen entre comillas los comentarios de cada uno de los 
informantes con  respecto a sus experiencias previas con el aprendizaje del 
inglés.(Ver tabla 2-IA) 

Resulta provechoso examinar las ideas expuestas por los informantes acerca de 
sus experiencias con el aprendizaje del inglés que se presentan a continuación: 
 
 “Si me gusta el inglés porque es muy indispensable para mi vida”, “me parece muy 
importante en cualquier aspecto de la vida, en la carrera, en un viaje a un país diferente y en 
los negocios o en una profesión”, “Me gusta el inglés porque es importante aprender un 
segundo idioma y además porque es muy importante para esta carrera de Tecnología que 
estoy cursando”,” Me gusta porque la verdad es que hoy en día la información se consigue 
es en inglés y esa necesidad ha hecho que me guste”, “me gusta el inglés  porque es el 
idioma que más se habla a nivel mundial”, “mi entorno laboral requiere un mínimo de 
conocimiento del idioma”, “Me gusta el inglés  porque es una de las lenguas más 
predominantes del mundo y para algún día ir al exterior y no quedar mal con el idioma”, “Si 
me gusta el inglés porque  me gustan los nuevos retos y uno mis retos es viajar al exterior a 
conocer nuevas amistades y desempeñar mis conocimientos en una labor diferente”.  

 
Aquí se puede observar que los estudiantes consideran que el idioma Inglés es 
importante porque es el instrumento que les sirve para la vida, para la carrera, 
viajar al exterior, para la profesión, el trabajo, para informarse, adquirir status 
mundial, para la carrera de sistemas, por su papel en el proceso de globalización, 
por su relevancia en la computación. Estas apreciaciones llevan a confirmar que el  
conocimiento metacognitivo es lo que les permite a los  estudiantes del curso 
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reflexionar sobre sus propios pensamientos a fin de promover el aprendizaje 
autónomo y el éxito académico.  
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Categoría Inf. Descriptores 

Monitoreo 
cognitivo del 
aprendizaje de  
L2. 

 

 

E-1 

 

  

 E-2 

 

 

E-3 

 

 

 

 

E-4 

 

  

 

 

 

E-5 

 

 

 

E-6 

 

  

…"Estudié inglés aproximadamente durante 6 años en el colegio 

departamental los comuneros de Siberia municipio de Caldono. Si 
me gusta el inglés porque es muy indispensable para mi vida. Mi 
experiencia con el inglés  no ha sido muy placentera porque en el 
colegio el inglés no era tan avanzado. Cuando entré al INEM de 
Popayán empezamos con una cartilla a traducir párrafos y textos 
y a pronunciar y se me hizo muy difícil.” 

…"Estudié inglés durante 4 años en el Instituto Técnico Juvenil del 
Sur. No me gusta el inglés porque no lo he podido aprender. Mi 
experiencia ha sido muy negativa porque no he podido aprender a 
desenvolverme en esta materia ya que me confundo con la 
pronunciación y la escritura.” 

…"Estudié inglés durante 6 años  en el colegio politécnico municipal 
central de Caloto. Si me gusta el inglés y mi deseo es poder 
entenderlo pero la verdad es que no soy muy bueno en el tema. 
Mi experiencia con el aprendizaje del inglés no ha sido del todo 
mala, pues he aprendido muchas palabras, pero creo que por 
enfocarme  más en la gramática descuidé la pronunciación, por 
lo que reconozco que se me dificulta poderlo hablar.” 

… "Yo estudié inglés en el colegio industrial Luis Madina durante los 
6 años de bachillerato. Me gusta el inglés ya que es una de las 
ventajas para salir adelante en una lengua que aunque no sé 
manejarla muy bien me interesa y le pondré las ganas para 
aprenderla al máximo. Mi experiencia  con el aprendizaje dl inglés 
no ha sido tan buena. Ya que en el colegio aprendí muy poco y 
sobre todo  no vimos una buena intensidad horaria  ya que se 
enfocaban a lo industrial. Otra experiencia que tuve fue en un 
instituto donde estudié dos módulos de inglés. Pero todo esto me 
dejo muchas dudas.” 

… "Estudié inglés 6 años en el instituto técnico de Santander de 
Quilichao. Me gusta porque desde niño me llamó la atención y me 
iba muy bien en la asignatura, además me parece muy 
importante en cualquier aspecto de la vida, en la carrera, en un 
viaje a un país diferente y en los negocios o en una profesión. Mi 
experiencia con el aprendizaje del inglés ha sido regular, porque 
los primeros años me parecía buena la manera de enseñar de la 
profesora y luego sentí que la profesora no incentivaba a los 
estudiantes que no eran muy buenos y no se preocupaba si 
aprendían o no.” 

... "Estudié inglés por 6 años en el Colegio Nacional José Hilario 
López de Puerto Tejada. Me gusta el inglés porque en el colegio 
me motivaron sobre el aprendizaje del inglés, aunque en algunos 
casos me parece muy complicado, pero hay que salir adelante 
para superarse.”  

TABLA N° 2- I A.  Experiencias previas con el aprendizaje de inglés  
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E-7 

 

 

 

 

E-8 

 

 

 

E-9 

 

 

E-10 

 

 

 

 

E-11 

 

 

E-12 

 

 

E-13 

 

 

 … "Estudié inglés 6 años en el Instituto Técnico de Santander de 
Quilichao e hice tres niveles en el Learn English de Cali. Me gusta 
el inglés porque es importante aprender un segundo idioma y 
además porque es muy importante para esta carrera de 
Tecnología que estoy cursando. Mi experiencia con el inglés ha 
sido excelente por eso cuando terminé bachillerato lo seguí  
estudiando. Me defiendo bien con la lectura y entiendo cuando 
me hablan en inglés. Espero tener más habilidad en la 
comprensión de textos en inglés.” 

"Estudié inglés en el Instituto Técnico de Santander de Quilichao 
durante 6 años. Me llama mucho la atención el inglés porque es 
muy necesario. No he tenido mucha experiencia con el inglés 
porque me limité a aprender lo que Me enseñaron en el colegio y 
no he tomado otros cursos de inglés que me sirvan.” 

"Estudié  inglés 4 años en el colegio Fernández Guerra porque los 
dos  últimos  años me enseñaron Francés. Me gusta el inglés 
porque es algo que al igual que los sistemas está mandando la 
parada, además, hoy en día están mandando la parada todos los 
temas se encuentran en inglés. Mi experiencia con el aprendizaje 
del inglés no ha sido muy buena  porque  la verdad es que no le 
puse mucho cuidado y de pronto la forma de enseñanza no fue la 
más adecuada.” 

"Estudié inglés 6 años en el Colegio Industríal Ana Josefa Morales 
Duque de Santander de Quilichao. Me gusta porque la verdad es 
que hoy en día la información se consigue es en inglés y esa 
necesidad ha hecho que me guste. Mi experiencia en el colegio fue 
buena y después del colegio he comprado esos libritos que 
venden en la galería y eso es lo que tal vez me hace más ágil en 
la lectura de textos. Pero soy muy mal imitador y se me dificulta 
mucho repetir y escuchar y eso es algo que me traumatiza.” 

"Estudié inglés en el núcleo escolar de Villarica por 6 años .A pesar 
de que me gusta el inglés  porque es el idioma que más se habla 
a nivel mundial, mi experiencia ha sido muy pobre ya que sólo 
aprendí lo que me enseñaron en el colegio y lo poco que capté ya 
con el tiempo y la poca práctica, ha desaparecido.” 

"Estudié inglés en el colegio Fidelina Echevery de Puerto Tejada,  
por 6 años .Me gusta porque es un lenguaje esencial  que todo ser 
humano debe saber porque en estos momentos hacia donde 
miremos ya todo está relacionado con el inglés. Mi experiencia fue 
eficaz porque tuve unos maestros bien especializados que me 
motivaron y me llenaron de ganas de aprender el  inglés” 

"Estudié inglés en Colegio Parroquial San Pedro Claver por 6 años 
.Me gusta porque mi experiencia con el idioma no ha sido 
positiva. Para mi no ha sido fácil, pero mi entorno laboral requiere 
un mínimo de conocimiento del idioma, por lo que me he 
acostumbrado con bajo nivel a él. La práctica hace al maestro y 
entre más practique este idioma menos difícil se me va a hacer 
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E-14 

 

 

E-15 

 

 

 

E-16 

 

 

 

 

E-17 

 

 

 

 

entenderlo.” 

"Estudié inglés en el núcleo escolar de Villarica por 6 años . Me 
gusta el inglés  porque es una de las lenguas más predominantes 
del mundo y para algún día ir al exterior y no quedar mal con el 
idioma. Mi experiencia no es muy buena porque tengo un poco 
de problema con el entendimiento de las frases. Espero que 
pueda dominar un buen grado de uso del inglés.” 

"Estudié inglés en el Instituto Técnico Agropecuario del Valle en 
Mondomo,  por 6 años. Me gusta el inglés  porque me parece un 
idioma muy importante para poder desarrollarme en las 
distintas ramas del saber. Mi experiencia ha sido positiva 
porque  a medida que lo he estudiado me ha ido gustando más.” 

"Estudié inglés en el Instituto Técnico de Santander de Quilichao, 
por 6 años. Si me gusta el inglés porque  me gustan los nuevos 
retos y uno mis retos es viajar al exterior a conocer nuevas 
amistades y desempeñar mis conocimientos en una labor 
diferente. Mi experiencia ha sido buena y lo que más me motiva 
es que está relacionado con los computadores y todo lo que 
venga de ellos me fascina.” 

"Estudié inglés en el colegio  Escipión Jaramillo de Caloto por 6 
años. No sé si me guste el inglés, pero me gustaría aprenderlo y 
desarrollar un mejor nivel de comprensión de textos. Mi 
experiencia no es buena, pues yo aprendí a medias, más que 
todo algunas cosas básicas ya que no le daba mucha 
importancia. La profesora era muy mala, yo no le entendía bien 
pues ella no se hacía entender muy bien,  no explicaba bien. 
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La parte IB., hacer un breve comentario sobre las experiencias anteriores con la 
lectura y comprensión de textos en inglés, permitió que los estudiantes 
manifestarán sus impresiones sobre estos procesos de manera espontánea. (Ver 
En la Tabla N° 2-I B). Ellos califican esta experiencia como: “no ha sido muy 
placentera”, “ha sido negativa”, “no ha sido del todo mala”, “no ha sido tan buena”, 
“ha sido regular”, “ha sido excelente”, “no ha sido mucha”, “ha sido buena, pobre, 
no muy positiva, no muy buena”. Las razones van desde la dificultad manifiesta 
para la traducción de los textos, la confusión, la no comprensión del significado de 
las palabras hasta la ventaja de la traducción en grupo, el uso de estrategias de 
lectura, el apoyo de los profesores, compañeros y familiares, uso de la tecnología 
como los computadores o el DVD, leer en voz alta, enseñanza de estrategias y el 
uso del diccionario. 

Los resultados del monitoreo cognitivo efectuado por cada uno de los 17 
estudiantes informantes con respecto a la lectura y comprensión de textos en L2, 
se presentan en la tabla N° 2- IB.  Esta tabla contiene tres columnas en las cuales 
se enuncian: la categoría, es decir el tipo de actividad o proceso metacognitivo 
que se pretende analizar. En la segunda columna aparecen los informantes, los 
cuales se identifican con los códigos E-1 hasta E-17, siendo E la abreviatura de  
Estudiante y los números 1 a 17 el número asignado a cada uno de ellos. Y en la 
tercera columna denominada como descriptores en donde se coloca entre comillas 
el comentario realizado por cada uno de los informantes con respecto a sus 
experiencias con la lectura y comprensión de textos en inglés. 

Esta información es la base para el siguiente paso en el análisis e interpretación 
de los resultados  como lo es la categorización o clasificación, ya que de aquí 
emergen las nuevas categorías que conceptualizarán la realidad en el estudio que 

se adelanta para poder llegar a la interpretación. 

A continuación la tabla correspondiente a la metacognición sobre las experiencias 
con la Lectura y Comprensión de Textos en Inglés durante el Bachillerato: 
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Tabla N° 2- I B.  Experiencias con la lectura y comprensión de textos en 
inglés durante el bachillerato. 

Categoría Inf. Descriptores 

Monitoreo 
cognitivo de 
la Lectura y 
comprensión 
de textos en 
L2. 

E-1 “En el colegio, la experiencia no fue muy  buena porque nos ponían a 
traducir párrafos y textos de una cartilla y a pronunciar. Se me 
hizo muy difícil.” 

 E-2 “Negativa porque no aprendí a desenvolverme con las lecturas. Siempre 
me confundía y no entendía muchas palabras.” 

 E-3 Mi experiencia con la lectura y la comprensión de textos en  inglés no ha sido 
del todo mala porque aprendí muchas palabras y por eso soy capaz de 
comprender textos pero no los sé pronunciar.” 

 E-4 “Mi experiencia con la lectura y comprensión de textos no ha sido tan buena 
porque no veíamos mucha intensidad  horaria y se enfocaba a traducir 
textos industriales con el diccionario.” 

 E-5 “Yo diría que mi experiencia ha sido regular porque aunque puedo 
comprender algunas palabras, no soy capaz de entender  un texto 
completo. La profesora leía rápido y  traducíamos el texto.” 

 E-6 “Regular porque aunque la profesora nos motivaba, a mí me parecía muy 
complicado. Sin embargo me esforzaba por comprenderlos.” 

 E-7 “Excelente porque la profesora  nos enseñaba estrategias de Skimming, 
scanning, cognados. Trabajábamos textos técnicos  fáciles de entender” 

 E-8 “No ha sido mucha casi no leímos textos. Los pocos que vimos, la 
profesora nos los hacía traducir y siempre buscábamos a alguien que nos 
ayudara. “ 

 E-9 “No ha sido muy buena porque cuando nos ponían a leer textos y a traducirlos 
yo siempre pedía ayuda a mis compañeros. No sé leer bien.” 

 E-10 “Buena porque  el profesor nos ponía a traducir en grupos y nos sacaba a 
leer adelante. Era una competencia muy buena y uno entendía” 

 E-11 “Muy pobre porque aunque la profesora nos daba el vocabulario y nos 
explicaba como leer y traducir, yo no soy capaz de hacerlo sólo.” 

 E-12 “Buena porque  escuchábamos los textos en DVD y los íbamos trabajando 
parte por parte hasta que los entendíamos todos.” 

 E-13 “No muy positiva porque nos dieron pocas herramientas para leer e 
interpretar textos. Sólo usábamos el diccionario para traducir.” 

 E-14 “Muy buena porque  la profesora trabajaba también en la universidad del 
Valle y nos enseñaba muchas estrategias. Mi comprensión  lectora en 
inglés es buena” 

 E-15 “Positiva porque trabajamos muchas lecturas en 9°,10° y 11° y aprendí a 
entender los textos mediantes habilidades que nos despertaron.” 

 E-16 “Buena , me gustaba  leer textos en  inglés, mi mamá  era profesora y ella 
me explicaba lo que yo no entendía. Así aprendí a leer y comprender.” 

 E-17 “No es buena porque se me dificulta pronunciar bien y no soy capaz de 
entender un texto si no tengo ayudas como la profesora, el diccionario,  o 
un compañero”. 
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Esta información permite acercarse al conocimiento que los estudiantes del curso 
objeto de estudio tienen sobre  ellos  mismos y sobre los factores que intervienen 
en su proceso de lectura y comprensión de textos académicos en lengua 
extranjera. Aquí vale la pena destacar la importancia de conocer las 
características sociodemográficas de los estudiantes del curso, sus  antecedentes 
y experiencias frente al aprendizaje del idioma inglés, frente a la lectura y 
comprensión de textos,  y  además,el estado de su proficiencia de lectura con 
respecto al proceso metacognitivo porque de esta manera nos damos cuenta 
cómo estos factores actúan e interactúan para contribuir en la realización y en los 
resultados de las acciones cognitivas de los estudiantes. (Ver Tablas 2, 2-I A y 
 2-IB). 
 
Esta información  es una confirmación de que el conocimiento metacognitivo se va 
desarrollando a lo largo de la vida y que está íntimamente relacionado con la 
frecuencia de uso de los procesos de alto nivel que involucran dos tipos de 
actividades, por una parte, el estar consciente de lo que se conoce o no acerca del 
material que se debe aprender y de los procesos involucrados en su adquisición y, 
por la otra, estar en capacidad de regular las actividades que debemos realizar 
para que el aprendizaje sea exitoso. De esta manera, el conocimiento 
metacognitivo permite que el estudiante de inglés para propósitos específicos 
reflexione sobre su propio pensamiento a fin de promover el aprendizaje autónomo 
y el éxito académico.  

El empleo de procedimientos de búsqueda de relaciones intra-, Inter.- y 
contextuales, de selección, adquisición, construcción e integración, de 
procedimientos de búsqueda de criterios de organización, de inferencias, entre 
otros muchos, se constituyen en un sistema operacional para el trabajo con la 
lectura. El mismo texto enfatiza su carácter activo, desarrollador de la actuación 
del estudiante en el procesamiento textual, en la identificación de la unidad 
significativo-formal entre los constituyentes del texto, en el establecimiento de 
relaciones, etc. 

Con base en  lo expuesto, los profesores de inglés para Propósitos Específicos 
tenemos que concretar observaciones sistemáticas para poder analizar el 
comportamiento frente a la lectura, en las situaciones problemáticas y desde su 
comienzo mismo. Resulta fácil observar que la capacidad metacognitiva de 
nuestros estudiantes se torna operativa sólo cuando deben enfrentar tareas de 
lectura que les parecen difíciles, pero no imposibles de lograr. Quizás cuando la 
tarea representa un desafío mínimo o bien parece imposible, el incentivo para el 
estudiante  desaparece y así puede decidir no realizar esfuerzo alguno para 
manejar sus recursos cognitivos si, al fin y al cabo, no logrará nada. (Ver tabla 
No.2- I B) 
 
En este sentido, el conocimiento metacognitivo que poseen los  individuos del 
curso objeto de estudio, les permite que expresen su gusto por el aprendizaje del 
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idioma inglés, que sean capaces de hablar abiertamente sobre sus fortalezas y 
debilidades ,que reconozcan la importancia del aprendizaje de este idioma y que 
se muestren motivados hacia la lectura de textos académicos en inglés, teniendo 
en cuenta que a medida que ellos se hacen más conscientes de los mecanismos 
de autorregulación que intervienen en sus procesos de pensamiento, mientras 
realizan actividades académicas, los convierte en mejores aprendices. . 
 
Estas actividades o estrategias de aprendizaje, involucran acciones tales como la 
planificación, la organización, la revisión, la supervisión y la modificación en 
función de los procesos y los resultados del aprendizaje (Ver tabla 2-I B). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura, si se desea que el alumno 
logre comprender un texto, el docente debe propiciar aquellas condiciones que 
favorezcan esa tarea, aquellas operaciones que potencien el procesamiento más 
efectivo y económico. Con frecuencia se toman procedimientos que van más bien 
a la comprensión general, obviándose otras potencialidades que el propio texto 
aporta para el desarrollo integral del estudiante,  de la capacidad analítica de este, 
etc. (Ver tabla N° 2-I A y 2- I B). 

Es precisamente la observación progresiva que se ha realizado en los estudiantes 
de Tecnología en Sistemas de Información, la que conduce a resultados 
concluyentes. 

En las clases de lectura en inglés para Propósitos Específico, el estudiante tiene 
que comprender sus recursos cognitivos del mismo modo que su percepción 
operativa, para saber así, cómo el entendimiento facilita la comprensión. 

 La premisa mayor sería que si los estudiantes son capaces de reflexionar sobre 
sus procesos y funciones cognitivas, debieran determinar qué les permite y qué 
les ayuda a mejorar su desempeño, considerando además lo que pueden 
necesitar hacer para que esto ocurra.  

En contraste, el control de la metacognición, está determinado por los 
mecanismos que regulan los esfuerzos para incrementar la eficacia del 
desempeño individual. Este comportamiento regulatorio incluye el comienzo de los 
ajustes y correcciones que resultan en el proceso de aprendizaje y luego la 
evaluación de los beneficios que se han demostrado al final de la clase de ESP. 

 

En la  Parte II. ¿QUÉ HACE USTED CUANDO LEE UN TEXTO EN INGLÉS? se 
le pidió a los estudiantes que para cada aspecto dado de 1 a 10,  marcaran con 
una X la opción de frecuencia  que ellos tienen en cuenta cuando leen textos, 
académicos en inglés.  
 
Las preguntas que se tuvieron en cuenta en este instrumento corresponden a los 
diferentes tipos de estrategias de monitoreo cognitivo  consideradas en el estudio 
que se está adelantando. El grupo de estudiantes observados cursan la 
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Asignatura de Lectura de Textos Académicos en  Inglés, Nivel I. Su orientación 
pedagógica es leer textos técnicos y científicos en inglés; estos textos son 
genuinos con dificultades variadas y de diversas fuentes. El instrumento se aplicó 
a los 17 estudiantes de la muestra. 
 
El objetivo de la prueba era conocer las estrategias de lectura utilizadas por los 
estudiantes para lograr comprensión, antes de empezar  la instrucción y estaba 
representada por un tipo de tarea común en la clase de ESP. Los estudiantes 
recibían el cuestionario, en el cual  se hacían 10  preguntas sobre estrategias, las 
cuales se respondían con las opciones: siempre, casi siempre, algunas veces y 
nunca.  
 
Las preguntas se referían a los diferentes tipos de estrategias de monitoreo 
cognitivo: de adquisición de información, de codificación de información, de 
recuperación o evocación de información y de apoyo al procesamiento. El 
cuestionario  se respondió en 15  minutos y luego se hicieron comentarios de 
carácter general. Los resultados aparecen a continuación. 
 

Pregunta No. 1. 

¿Decido por anticipado con qué propósito lo voy a leer y esto lo tengo siempre 
muy claro en mi mente? 
 

Siempre    8

Casi Siempre 3

Algunas Veces 1

Nunca 0  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1
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Pregunta No. 2.  

¿Planeo con anticipación cómo voy a abordar el manejo de la información? 

 

Siempre    1

Casi Siempre 8

Algunas Veces 2

Nunca 1  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1

 

 

Pregunta No. 3.  

¿Después de leer el título pienso en lo que ya conozco sobre el tema? 

 

Siempre    8

Casi Siempre 2

Algunas Veces 2

Nunca 0  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1
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Pregunta No. 4. 

¿Después de leer el título trato de predecir de qué va a tratar el texto? 

 

Siempre    5

Casi Siempre 6

Algunas Veces 1

Nunca 0  

0

1

2

3

4

5

6

7

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1

 

 

Pregunta No. 5. 

¿Mientras leo, reviso periódicamente si el material tiene sentido para mí? 

 

Siempre    6

Casi Siempre 4

Algunas Veces 2

Nunca 0  

0

1

2

3

4

5

6

7

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1
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Pregunta No. 6. 

¿Voy a los hipervínculos y las imágenes que van apareciendo en el texto para 
enterarme de su contenido? 

Siempre    3

Casi Siempre 7

Algunas Veces 2

Nunca 0  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1

 

 

 

Pregunta No. 7 

¿Me aliento a mi mismo a medida que leo, repitiéndome positivamente frases 
como “Tú Puedes Hacerlo”? 

 

Siempre    0

Casi Siempre 4

Algunas Veces 5

Nunca 3  

0

1

2

3

4

5

6

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1
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Pregunta No. 8 

¿Pido ayuda a mis compañeros para resolver problemas de comprensión o para 
cumplir con las actividades asignadas? 

 

Siempre    5

Casi Siempre 2

Algunas Veces 4

Nunca 1  

0

1

2

3

4

5

6

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1

 

 

Pregunta No. 9. 

¿Utilizo estrategias fijas para abordar la comprensión del texto? 

 

Siempre    1

Casi Siempre 5

Algunas Veces 4

Nunca 2  

0

1

2

3

4

5

6

Siempre Casi

Siempre

Algunas

Veces

Nunca

Serie1
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Pregunta No. 10 ¿Al finalizar la lectura del texto evaluó mi comprensión del 

mismo?  

Siempre    7

Casi Siempre 5

Algunas Veces 0

Nunca 0  

 

 

 

Luego de procesar los datos se  pudo observar que la mayoría de los estudiantes: 
8 estudiantes (80%) siempre anticipan y tienen claro el propósito de la lectura, 8 
estudiantes (80%)  casi siempre planean como van a leer, considerando que les 
resultaban imprescindibles para concretar la lectura. 8 estudiantes (80%) después 
de leer el título reactivan siempre su conocimiento previo sobre el tema.  
 
Y 5 estudiantes, el (41%) siempre predicen lo que se va a tratar en el texto.  6 
estudiantes  (50%) casi siempre revisan periódicamente el material, si este tiene 
sentido para ellos.  7 estudiantes (58.3%) casi siempre van a las imágenes e 
hipervínculos cuando leen textos en  inglés. 5 estudiantes (41%) algunas veces 
asumen una actitud positiva y se autoestimulan frente a la dificultad que presenta 
el texto  para poder interpretar la información.  
 
Pero llama la atención que un alto porcentaje de estudiantes:  5 y 3 (41% y 25%) 
algunas veces o nunca se autoestimulan,   5 estudiantes (41%) siempre piden 
ayuda a sus compañeros para resolver problemas de comprensión o cumplir 
actividades asignadas. 5 estudiantes ( 41%) casi siempre utilizan estrategias fijas 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Siempre Casi 
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para abordar la comprensión del texto. Y 5 estudiantes (41%) casi siempre 
evalúan su comprensión del mismo.  
 
Los resultados nos conducen a confirmar que el mayor número de estudiantes 
resuelve  la tarea dentro del tiempo previsto. Demuestran conocer cómo van a 
definir el proceso de lectura que tienen que desarrollar en clase, lo que indica que 
trabajan metacognitivamente. Gradualmente van reflexionando durante el proceso 
y actúan en consecuencia. Monitorean su aprendizaje, hasta lograr establecer lo 
que conocen antes y después de leer. También pueden especificar cómo lo han 
conseguido.  

En el grupo se observa un uso disperso de las estrategias,  su frecuencia oscila 
entre siempre, casi siempre y algunas veces.  

Finalmente, en la parte III, ejercicio de lectura utilizando el método de 
pensamiento en voz alta, Se les solicito a los estudiantes, al finalizar el taller, que 
realizaran una descripción breve de las estrategias que utilizan cuando leían un 
texto en inglés, obteniendo los siguientes resultados:  
 

1. Trata de comprender el texto a partir de las palabras que conoce y luego 
trata de imaginar el significado de las palabras que no conoce para predecir 
la interpretación completa. ( 70% ) 
 

2. Siempre lo hace con ayuda del diccionario. (80% ) 
3. Siempre acude al profesor si está en clases, de lo contrario, llama a algún 

compañero. /52%) 
 

4. Empleo los programas traductores que existen. (3%) 
5. Desarrolla la idea del texto de acuerdo al título. (15%) 
6. Traduce al español todo el texto para poderlo entender. (50%) 
7. Se guía por cognados (Palabras que se escriben igual o parecido al 

español). (70%) 
 

8. Relaciona las ideas del texto con sus conocimientos previos –reelabora- 
(13%) 

9. Se guía por palabras claves. (24%) 

Según Garner (1987b) si bien no es fácil caracterizar al buen lector en cuanto a 
qué estrategias utiliza en su proceso de lectura, lo cierto es que algo que sí lo 
caracteriza es la forma en que se relaciona e interactúa con el texto: tiene 
conciencia y control sobre sus actividades durante todo el proceso y además hace 
uso flexible de estrategias para ajustar las distintas actividades a su propósito de 
lectura, a la tarea(s) específica(s) y al tipo de texto.  
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Sabemos que en diversas investigaciones se ha demostrado que existen 
diferencias marcadas entre lectores eficientes y no eficientes alrededor de 
aspectos cruciales para el proceso lector, a partir de éstas podemos mencionar 
como las deficiencias más comunes en materia de interpretación de un texto en 
inglés, entre los estudiantes del grupo objeto de estudio son las siguientes:  
 
 1. Poca o ninguna conciencia de que tienen que establecer el sentido de lo que 

leen, es decir, no han asumido que leen para construir el significado del texto y 
se quedan en la mera decodificación.  

 2. No ven la necesidad de confrontar permanentemente los contenidos del 
texto con sus conocimientos previos, contentándose con el ejercicio mecánico 
de "traducir" los símbolos gráficos, impresos en el papel, a sonidos.  

  
 3. No son conscientes de la necesidad de hacer inferencias durante la lectura, 

como si el texto expresara todo de modo explícito.  
 
 4. Poca o ninguna conciencia de que tienen bloqueos de comprensión: no caen 

en cuenta de que no han entendido el texto. Parecen asumir que una buena 
decodificación es garantía de comprensión. En consecuencia, hacen poco o 
ningún uso de estrategias compensatorias para solucionar dificultades o fallos 
de comprensión.  

El diagnóstico de comprensión nos demuestra que los estudiantes no tienen claro 
los criterios para decidir si han comprendido una información, pues si se les ha 
dado instrucciones para que lean un material cuidadosamente, para ser evaluados 
después acerca de su contenido, debieron aplicar estrategias que les permitieran 
asegurarse que van a recordar tal información y si se les solicita otro tipo de 
requerimiento, la estrategia debe ser distinta, pero ellos no lo hacen así. 

La metacomprensión, el conocimiento del lector acerca de sus recursos cognitivos 
para enfrentar una tarea de lectura y la autorregulación que ejerce sobre sus 
estrategias como lector según Ríos (1991), es un aspecto importante en la lectura.  
Los estudiantes de este estudio, fallan en la metacomprensión porque no realizan 
una buena supervisión ni evaluación de la lectura. Ellos se quedan en la mera 
planificación y en algunas categorías  de la supervisión y la evaluación, pero no 
las ejecutan todas. 
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4.1.3. Resultado de las actividades basadas en la aplicación de estrategias 
realizadas durante las semanas 5, 6,7 y 8. 

Tabla N°3 

 
SEMANA/TEMA 

 
ACTIVIDADES  BASADAS EN 

LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES DE 
METACOGNICIÓN 

 

ESTUDIANTES 
 

RESULTADOS 

Semanas # 5,6,7,8 
 

TEMA: READING 
STRATEGIES 
 Lectura 

rápida o 
Skimming 

 
 Leer 

deteniéndos
e a  analizar 
el texto en 
profundidad 
o scanning. 
 

 

 
 
 

 Realización de 
ajustes a las 
hipótesis. 

 Identificación 
del tema, 
conceptos, 
aspectos poco 
claros y otros. 

 Responder 
preguntas de 
nivel literal y 
global. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Aplicación del 
Survey of 
Reading 

Strategies 
 (SORS) o 
Cuestionario de 
Estrategias de 
Lectura en Inglés 
(CELI). 

 
 

 

 
 
 

 
 

E1 MEDIO 

E2 MEDIO 

E3 BAJO 

E4 BAJO 

E5 MEDIO 

E6 MEDIO 

E7 BAJO 

E8 MEDIO 

E9 ALTO 

E10 ALTO 

E11 MEDIO 

E12 BAJO 

E13 MEDIO 

E14 MEDIO 

E15 MEDIO 

E16 ALTO 

E17 ALTO 

 
ALTO: Realiza ajustes a las hipótesis de manera apropiada, Identifica el tema, los conceptos y 
aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y global. 
MEDIO: Realiza ajustes a las hipótesis con algunas dificultades, Identifica el tema, pero se le 
dificulta acertar  en los conceptos y aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel 
literal y global con algunas dificultades. 
BAJO: Se le dificulta realizar ajustes a las hipótesis, no identifica el tema, los conceptos y aspectos 
poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y global pero no de manera acertada. 
  

 

 



 71 

 

 

Durante las semanas 5, 6,7 y 8 se realizaron actividades en torno a  las siguientes 
estrategias de lectura: lectura rápida o Skimming,  leer deteniéndose a  analizar el 
texto en profundidad o scanning. (Ver anexo 3 y Tabla N° 3) 

 
En los talleres  aplicados, se guío a los estudiantes hacia la comprensión de los 
textos a partir de la  realización de ajustes a las hipótesis, identificación del tema, 
conceptos, aspectos poco claros y otros. Y responder preguntas de nivel literal y 
global. 
 

La medición del nivel de comprensión se establece de acuerdo con los siguientes 
requerimientos para  cada nivel así: 

ALTO: Realiza ajustes a las hipótesis de manera apropiada, Identifica el tema, los 
conceptos y aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y 
global. 
MEDIO: Realiza ajustes a las hipótesis con algunas dificultades, Identifica el tema, 
pero se le dificulta acertar  en los conceptos y aspectos poco claros del texto, 
responde preguntas del nivel literal y global con algunas dificultades. 
BAJO: Se le dificulta realizar ajustes a las hipótesis, no identifica el tema, los 
conceptos y aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y 
global pero no de manera acertada. 
 

Los resultados muestran que 4 estudiantes alcanzaron un nivel alto, 9 estudiantes 
alcanzaron un nivel medio y 4 estudiantes alcanzaron un nivel bajo. 

Aquí nos encontrábamos a la mitad del curso y los resultados muestran algunos 
avances y retrocesos en los procesos de lectura y comprensión de textos 
académicos en Inglés, por parte de los integrantes del  grupo objeto de estudio. 

Además, en los registros de la observación realizados por la docente investigadora 
durante  la realización de estas actividades, se evidencia que los resultados están 
asociados con hechos como que los textos seleccionados para leer  pertenecieran 
al área de interés de los estudiantes, que poseían niveles de dificultad entre medio 
y alto y que las tareas y las estrategias asignadas para lograr la comprensión de 
los mismos se asumieran con diferentes grados de esfuerzo e interés. 

Durante esta etapa, se aplicó el segundo  de los instrumentos de la investigación: 
el Survey Of Reading Strategies (SORS) o su adaptación al español  Cuestionario 
de    Estrategias de Lectura en Inglés (CELI)  de Ramírez y Pereira. Contemplado 
como parte de las actividades de metacognición. Se observa una pequeña 
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diferencia entre los resultados de la comprensión y los resultados del este 
cuestionario atribuible tal vez a  que hubo diferentes grados de esfuerzo e interés. 

 

4.1.4. Resultados del  Survey Of Reading Strategies (SORS) o su adaptación 
al español  Cuestionario de    Estrategias de Lectura en Inglés (CELI)  de 
Ramírez y Pereira.  

Durante la segunda semana de clases se les solicitó a los estudiantes que de 
forma voluntaria completaran los instrumentos de investigación (Ver anexo 4).  

Luego de leer en voz alta las instrucciones y aclarar cualquier duda que pudiese 
surgir, se estipuló un tiempo de 15 minutos aproximadamente para que los 
estudiantes completaran los instrumentos.  

Los estudiantes suministraron información sobre la edad, el género, el tipo de 
institución donde terminaron su bachillerato, la actividad que desarrollan, y 
marcaron  las casillas del cuestionario en la siguiente tabla N° 2 que recoge de 
manera global los resultados de las respuestas dadas por ellos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 
 
 
 
 
 

TABLA N° 4 Resultados del Survey Of Reading Strategies (SORS) o 
Cuestionario de Estrategias de Lectura en Inglés (CELI) 

N= 17 
 

E
D

A
D

 

G
É

N
E

R
O

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
 

ESTRATEGIAS 
 GLOBALES 

T
O

T
A

L
 ESTRATEGIAS DE 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
 T

O
T

A
L

 

ESTRATEGIAS 
DE APOYO 

T
O

T
A

L
 

  
 

1 5 8 9 17 18 21 22  4 6 11 13 19 23 24  3 2 7 10 12 14 15 16 20  

18 F E1 1 2 3 3 2 2 3 4 20 2 3 4 5 2 3 1 20 5 5 3 4 3 4 4 4 3 35 

21 F E2 1 5 2 2 2 2 5 4 23 5 4 3 3 3 3 2 23 5 1 3 2 3 1 1 2 4 22 

17 F E3 1 2 5 2 3 3 1 2 19 1 4 4 1 3 3 3 19 2 3 3 3 2 3 5 4 2 27 

20 M E4 1 1 2 2 2 3 3 2 16 2 3 3 2 3 5 1 19 1 4 1 1 1 5 2 2 2 19 

18 M E5 1 5 3 3 2 2 4 5 25 3 5 4 3 2 5 5 27 2 5 5 3 4 1 1 1 4 26 

19 F E6 1 5 3 3 1 1 1 2 17 5 5 3 2 1 2 2 20 5 5 5 3 3 2 2 2 1 28 

20 M E7 1 3 5 5 3 4 2 4 27 3 5 4 4 2 2 2 22 2 4 5 5 4 4 3 3 2 30 

22 M E8 5 1 2 3 3 3 4 3 24 1 2 3 4 4 3 2 19 5 5 2 3 5 4 4 3 4 35 

17 M E9 5 5 4 1 3 2 5 5 30 5 4 4 3 2 5 4 27 5 5 3 3 4 3 3 3 2 31 

18 F E10 5 5 3 3 4 4 5 5 34 5 3 2 3 4 4 4 34 5 5 3 2 2 3 3 3 5 31 

20 M E11 2 5 4 4 2 2 3 3 25 5 5 4 3 2 3 5 27 2 2 4 3 3 3 3 2 2 24 

18 F 
E12 3 5 4 4 3 4 4 3 29 5 5 4 3 4 3 3 27 5 3 5 4 4 3 3 3 4 34 

17 M E13 1 1 3 3 5 5 4 4 26 5 1 4 4 5 3 3 25 5 5 1 3 4 2 2 2 4 30 

18 F E14 5 5 5 4 5 5 4 4 37 5 5 4 4 5 3 3 29 5 5 5 4 4 4 5 5 4 37 

17 F E15 1 1 1 1 4 4 5 5 22 1 1 1 4 4 5 5 21 1 1 1 1 1 4 4 4 5 22 

19 M E16 1 2 3 5 3 3 4 1 22 1 3 5 5 3 2 3 22 1 1 3 5 5 3 4 4 3 28 

17 F E17 5 5 4 4 5 3 1 1 28 5 4 3 3 3 3 1 22 5 5 4 3 3 4 4 5 3 36 

TOTAL ESTRATEGIAS GLOBALES 
424 

TOTAL ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

403      
TOTAL ESTRATEGIAS DE 

APOYO 
495 
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Para la interpretación individual de los resultados del cuestionario se utilizó el 
siguiente procedimiento (Ver  Anexo N° 5). 
 
 Se estableció una tabla de evaluación en la cual se especificaba que las 

estrategias globales corresponden a los ítems: 1, 5, 8, 9, 17, 18, 
21,22.Estos se refieren a: 

 
1= Antes de comenzar a leer, hago una revisión del texto para ver de qué trata. 
5= Antes de comenzar a leer, reviso el texto para identificar sus características 
      (tamaño y  organización). 
8= Ajusto mi velocidad de lectura al nivel de dificultad del texto 
9= Cuando leo decido que partes voy a leer con más cuidado y cuáles voy a 
      ignorar. 
17= Reviso el texto de arriba abajo para encontrar la relación de sus ideas. 
18= Antes de comenzar a leer, trato primero de adivinar de qué se trata el texto 
21= Reviso ara ver si mis predicciones sobre el contenido del texto eran 
        verdaderas o falsas. 
22= Cuando leo trato de adivinar el significado de palabras o frases 
        desconocidas tomando en  cuenta el contenido del texto. 
 
 Las estrategias de resolución de problemas corresponden a los ítems: 4, 

6, 11, 13, 19, 23,24. Estos se refieren a: 
 
 4= Cuando leo, lo hago despacio y cuidadosamente para asegurar mi 
        comprensión del texto. 
 6=  Cuando leo y me desconcentro, trato de retomar el texto de nuevo. 
11=  Cuando leo y el texto se me hace difícil, presto más atención a lo que  
         estoy leyendo. 
13=  Cuando leo, consulto material de apoyo (ej. el diccionario) 
19=Cuando el texto se me hace difícil, lo releo para entenderlo mejor. 
23= Cuando leo, traduzco palabras y frases del inglés a mi lengua materna  
        (Español)  para comprender mejor el texto. 
24= Cuando leo, pienso en mis conocimientos del tema en ambas lenguas:  
        Español (mi lengua materna) inglés. 
 
 Y las estrategias de apoyo que corresponden a los ítems: 3, 2, 7, 10, 12, 

14,  
 
3= Mientras leo, hago anotaciones a fin de comprender mejor la lectura. 
2= Hago uso de mi conocimiento previo sobre el tema para comprender mejor 
lo que leo.  
7= Cuando leo, subrayo o remarco información en el texto para recordarla 
      mejor. 
10= Cuando leo, anoto palabras claves del contexto para comprender mejor el         
texto.  
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12= Algunas veces me detengo y anoto ideas importantes de lo que estoy    
        Leyendo.   
14= Cuando leo, parafraseo (repito las ideas con mis propias palabras) para         
comprender mejor el texto. 
15=  Cuando leo, analizo los dibujos y gráficos que aparecen en el texto para  
         comprender mejor el texto. 
16=  Cuando leo utilizo señales tipográficas (signos,  caracteres, etc.) para 
         identificar información relevante en el texto. 
20= Me hago preguntas acerca del texto que me gustaría saber responder. 
 
 Para  evaluar los resultados se siguen estos pasos: 

 
1. Se suman los resultados de cada columna y se colocan en  la columna  

que dice total. 
 

2. Se divide el resultado de cada subescala entre el número de ítems que 
tiene cada columna. 

 
-Total estrategias globales / 8 
-Total estrategias de resolución de problemas/7 
-Total estrategias de apoyo/ 9 
 

3. Se calcula el puntaje total del cuestionario sumando el resultado de cada 
escala y dividiéndolo entre 24. 
 
Total Globales+ Resolución de problemas+ Apoyo / 24 
 

4. Los resultados se interpretan comparándolos con los  siguientes valores: 
 
Alto= 3.5 o mayor       Medio= 2.5- 3.4      Bajo= 2.4 o menor 

 
 

Los resultados que se sintetizan de manera global en las tablas que aparecen a 
continuación, muestran que el índice SORS-CELI alcanzado por los estudiantes 
del curso estuvo en el nivel medio (9 estudiantes), en el nivel bajo (5 
estudiantes) y en el nivel alto (3 estudiantes). Así mismo, los puntajes totales de 
los tres tipos de estrategias contempladas en el estudio oscilaron entre 1,3 el más 
bajo y 3,7 el más alto.  

 
 
 
 
 
 



 76 

 
TABLA N° 4.1 Puntaje total del Survey of Reading Strategies (SORS)  o   
                      Cuestionario de Estrategias de Lectura en Inglés (CELI). 
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18 F E1 20 2,5 20 2,8 35 3,8 75 3,1 M 

21 F E2 23 2,8 23 3,2 22 2,4 68 2,8 M 

17 F E3 19 2,3 19 2,7 27 3,9 65 2,7 M 

20 M E4 16 2.0 19 2,7 19 2,1 54 2,2 B 

18 M E5 25 3,1 27 3,8 26 2,8 78 3,2 M 

19 F E6 17 2,1 20 2,8 28 3,1 65 2,7 M 

20 M E7 27 3,3 22 3,1 30 3,3 79 3,2 M 

22 M E8 24 3,0 19 2,7 35 3,8 78 3,2 M 

17 M E9 30 3,7 27 3,8 31 3,4 88 3,6 A 

18 F E10 34 4,2 34 4,8 31 3,4 91 3,7 A 

20 M E11 25 3,1 27 3,8 24 2,6 76 3,1 M 

18 F E12 29 3,6 27 3,8 34 3,7 32 1,3 B 

17 M E13 26 3,2 25 3,5 30 3,3 54 2,2 B 

18 F E14 37 4,6 29 4,1 37 4,1 42 1,7 B 

17 F E15 22 2,7 21 3,0 22 2,4 46 1,9 B 

19 M E16 22 2,7 22 3,1 28 3,1 72 3,0 M 

17 F E17 28 3,5 22 3,1 36 4,0 86 3,5 A 

*INDICE SORS- CELI: ALTO=3,5-5.0  MEDIO=2,5-3,4   BAJO=2,4-1.0 
*PUNTAJE DE ESTRATEGIAS: Total estrategias/ 8=Puntaje Estrategias Globales 
                                                    Total estrategias/7= Puntaje Estrategias de Resolución de Problemas  
                                                    Total estrategias/9=Puntaje  Estrategias de Apoyo 

 
En la tabla que aparece a continuación (Tabla 2.2.),  se encuentran descritas y 
agrupadas por categorías (Globales, de Resolución de Problemas y Apoyo), las 
estrategias utilizadas en el Cuestionario SORS-CELI. Cada una está acompañada 
por  la frecuencia con que fue marcada por los estudiantes. 
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TABLA 4.2 Descripción de las Estrategias contempladas en el Cuestionario 
SORS o CELI y su frecuencia de uso. 
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Según estos datos, la opción casi nunca fue la más marcada con un total de 10 
estudiantes y corresponde a la estrategia global: “Antes de comenzar a leer, 
hago una revisión del  texto para ver de qué  trata”. Esto significa según la 
interpretación de los resultados del instrumento que los estudiantes no utilizan 
estrategias intencionales y cuidadosamente planificadas para monitorear y 
manejar el proceso de lectura teniendo un propósito en mente. (Ver anexo 2: 
Procedimiento para evaluar el instrumento).  

Luego le sigue la opción Siempre con un total de 9 estudiantes y corresponde a 
las estrategias de apoyo: “Mientras leo, hago anotaciones a fin de comprender 
mejor la lectura” y “Hago uso de mi conocimiento previo sobre el tema para 
comprender mejor  lo que leo”. Según el procedimiento para evaluar el 
instrumento, esto significa que los estudiantes utilizan mecanismos básicos de 
ayuda que facilitan la comprensión del texto.  

La opción siempre aparece también contemplada por 8 estudiantes y corresponde 
a la estrategia de resolución de problemas: “Cuando leo, lo hago despacio y 
cuidadosamente para asegurar mi comprensión del texto”. Este caso según el 
procedimiento para la interpretación que  se  viene adelantando, se puede explicar 
como una acción o un procedimiento que el lector utiliza para comprender el texto 
mientras trabaja directamente con el mismo. 

Por otro lado, la opción por lo general aparece marcada por 8 estudiantes para la 
estrategia de resolución de problemas: “Cuando leo, consulto material de apoyo 
(ej. el diccionario)”. Y para la estrategia de apoyo: “Cuando leo, anoto palabras 
claves del contexto para comprender mejor el texto”. La explicación que se 
puede dar en este caso es que el estudiante cuando lee, utiliza por lo general no 
sólo acciones y procedimientos para comprender el texto si no  mecanismos 
básicos de ayuda para facilitar su comprensión. 

Llama la atención que la opción de vez cuando fue marcada  11 veces por un 
número que oscila entre 5 y 8 estudiantes para todos los tipos de estrategias: 
globales, de resolución de problemas y de apoyo. Este resultado nos demuestra 
que hay un uso disperso de estrategias por parte de la mayoría de los estudiantes 
del curso objeto de estudio. 

La tabla N° 3 que aparece a continuación se elaboró para presentar los resultados 
del Survey of Reading Strategies (SORS) o Cuestionario de Estrategias de Lectura 
en Inglés (CELI), acompañados de los datos sociodemográficos y académicos de 
los estudiantes informantes. Esta información permitirá más adelante poder 
presentar el análisis de los resultados en términos de puntajes  obtenidos en lo 
que respecta a las comparaciones entre el SORS o CELI y las variables 
sociodemográficas y académicas contempladas en este estudio.  
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TABLA N° 4.3. Resultados del Survey of Reading Strategies (SORS) O 
Cuestionario de Estrategias de lectura en Inglés (CELI) y de los Datos de  las 

Variables Sociodemográficas y Académicas.  N= 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1*Datos sociodemográficos: edad, género, tipo de institución y zona, actividad que desarrollan. 
2* Datos académicos: promedio Asignatura Lectura de Textos Académicos en Inglés I. - Índice SORS-CELI 
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La tabla anterior (Tabla N° 4.3) muestra los resultados del SORS - CELI y los 
datos de las variables sociodemográficas y académicas. El interés de estos 
resultados radica en las comparaciones que se pueden establecer  entre las 
variables consideradas en el estudio y las estrategias globales, de resolución de 
problemas y de apoyo. Por eso, a continuación se presentan cuadros 
comparativos con su correspondiente descripción y explicación que aportarán 
elementos para interpretación y las conclusiones del estudio. 
 
Tabla N° 5. Comparación entre las variables género y estrategias globales, de 
resolución de problemas y apoyo 

 
 

VARIABLE 
 
 
 

GÉNERO 

 
ESTRATEGIAS 

GLOBALES 
 

 
*NIVEL 

 

 
ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 
NIVEL 

 
ESTRATEGIAS DE 

APOYO 

 
NIVEL 

 
FEMENINO 

 

 
3.1 

 
M 

 
3.4 

 
M 

 
3.4 

 
M 

 
MASCULINO 

 

 
3.0 

 
M 

 
3.3 

 
M 

 
3.1 

 
M 

*Niveles: A= Alto, M= Medio y B= Bajo 

La comparación entre las variables género y estrategias globales, de resolución de 
problemas y apoyo muestra que los estudiantes tanto de género femenino como 
masculino, obtuvieron un puntaje entre  3.0 y 3.4 que corresponde según el 
procedimiento de evaluación del instrumento aplicado, a un nivel medio. 

El puntaje más alto lo obtuvieron las estudiantes de género femenino, 3.4, en el 
uso de estrategias de resolución de problemas y de apoyo. Lo que demuestra que 
estos estudiantes utilizan de vez en cuando o de manera ocasional acciones y 
procedimientos para comprender el texto mientras trabajan directamente con el 
mismo y del mismo modo, utilizan mecanismos básicos de ayuda o apoyo para 
facilitar su comprensión. 

Por otro lado, los estudiantes de género masculino, obtuvieron el puntaje más bajo 
3.0, en el uso de estrategias globales, lo que demuestra de acuerdo con la 
interpretación del instrumento que ellos tienen deficiencias en la utilización de las 
estrategias globales. Es decir,  que  la lectura que ellos realizan, posee poca 
planificación y que cuando leen no tienen un propósito claro en mente. 
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Tabla N° 6. Comparación entre la  variable edad y las estrategias globales, de 
resolución de problemas y de  apoyo 

 
 

 
VARIABLE 

 
 

EDAD 

 
ESTRATEGIAS 

GLOBALES 
 

 
*NIVEL 

 
ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 
NIVEL 

 
ESTRATEGIAS 

DE APOYO 

 
NIVEL 

 
17 años 

 

 
3.1 

 
M 

 
3.2 

 
M 

 
3.2 

 
M 

 
18 años 

 
3.6 

 

 
A 

 
3.9 

 
A 

 
3.7 

 
A 

 
19 y más 

años 
 

 
2.7 

 
M 

 
3.0 

 

 
M 

 
3.0 

 
M 

*Niveles: A= Alto, M= Medio y B= Bajo 

 

La comparación entre las variables edad y estrategias globales, de resolución de 
problemas y apoyo muestra que los estudiantes de 18 años obtuvieron un puntaje 
alto en el uso de estrategias globales, de resolución de problemas y apoyo que 
corresponde según el procedimiento de evaluación del instrumento aplicado, a 3.6, 
3.9 y 3.7 respectivamente. Por su parte, los estudiantes de 19 años y más 
obtuvieron el puntaje más bajo: 2.7 en el uso de estrategias globales. (Ver tabla 5). 

Llama la atención que los puntajes más bajos los obtuvieron los estudiantes 
mayores de 18 años 2.7 y los de 17 años 3.1 en el uso de estrategias globales. 
Esto significa que estos sujetos son poco estratégicos e intencionales, planifican 
muy poco y no se fijan un propósito claro cuando realizan la lectura de textos 
académicos.  
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TABLA N° 7. Comparación entre la  variable tipo de institución y las estrategias 
globales, de resolución de problemas y de apoyo 

 
 

VARIABLE/ 
 
 

TIPO DE 
INSTITUCION 

 
ESTRATEGIAS 

GLOBALES 
 

 
*NIVEL 

 
ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 
NIVEL 

 
ESTRATEGIAS 

DE APOYO 

 
NIVEL 

 
OFICIAL 
URBANA 

 

 
3.0 

 

 
M 
 
 

 
3.2 

 
M 

 
3.4 

 
M 

 
OFICIAL 
RURAL 

 

 
2.7 

 
M 

 
3.1 

 
M 

 
2.8 

 
M 

 
PRIVADA 
URBANA 

 

 
3.5 

 
M 

 
3.8 

 
A 

 
3.4 

 
M 

*Niveles: A= Alto, M= Medio y B= Bajo 

La comparación entre las variables tipo de institución y estrategias globales, de 
resolución de problemas y apoyo muestra que los estudiantes de las instituciones 
privadas urbanas, quienes obtuvieron  puntajes más altos que los de las oficiales 
(3.5, 3.8, 3.4). Estos estudiantes demuestran de acuerdo con el procedimiento 
propuesto para la evaluación del instrumento SORS aplicado, que cuando leen 
utilizan acciones concretas para comprender el texto mientras trabajan 
directamente sobre él. Este dato es importante porque permite establecer la 
relación con las instituciones oficiales y poder afirmar que  los estudiantes de las 
instituciones oficiales están por debajo de los de las instituciones privadas en 
cuanto a niveles de funcionamiento estratégico frente a las situaciones de lectura 
de textos en inglés y de aprendizaje. 

En general, los estudiantes provenientes de las instituciones oficial urbana y oficial 
rural obtuvieron puntajes de nivel medio, entre 3.0 y 3.4, en el uso de estrategias 
globales, de resolución de problemas y de apoyo,  según el procedimiento 
establecido para la evaluación del cuestionario, se puede asegurar que estos 
estudiantes no utilizan siempre las mismas estrategias que les permitan planificar, 
utilizar acciones y procedimientos para resolver problemas cuando leen textos 
académicos en inglés.  
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TABLA N° 8. Comparación entre las  variables actividad que desarrollan y 
estrategias globales, de resolución de problemas y apoyo 

 
  

 
VARIABLE 

 
ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLAN 

 

 
ESTRATEGIAS 

GLOBALES 

 
*NIVEL 

 
ESTRATEGIAS 

DE 
RESOLUCION 

DE 
PROBLEMAS 

 
NIVEL 

 
ESTRATEGIAS 

DE APOYO 

 
NIVEL 

 
TRABAJO 

EMPRESA Y 
ESTUDIO 

 

 
 

2.8 

 
 

M 

 
 

3.0 

 
 

M 

 
 

3.6 

 
 

A 

 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE Y 
ESTUDIO 

 

 
 

3.3 
 

 
 

M 

 
 

3.6 

 
 

A 

 
 

3.1 

 
 

M 

 
SOLO 

ESTUDIO 
 

 
2.9 

 

 
M 

 
3.2 

 
M 

 
2.8 

 
M 

*Niveles: A= Alto, M= Medio y B= Bajo 

La comparación entre las variables actividad que desarrollan y estrategias 
globales, de resolución de problemas y apoyo, muestra que los estudiantes que 
trabajan en una empresa o de manera independiente y estudian, quienes 
obtuvieron un puntaje alto, 3.6  en el uso de estrategias de resolución de 
problemas, y 3.6 en el uso de estrategias de apoyo respectivamente, cuando leen 
utilizan acciones concretas para comprender el texto mientras trabajan 
directamente sobre éste y se valen de mecanismos básicos de ayuda que facilitan 
la comprensión del texto. 

Es importante destacar que los estudiantes que se dedican solo al estudio 
obtuvieron puntajes inferiores en cuanto al uso de estrategias globales, de 
resolución de problemas y de apoyo (2.9, 3.2 y 2.8), si se comparan con los 
estudiantes que trabajan de manera independiente y estudian quienes obtuvieron 
puntajes de (3.3, 3.6 y 3.1) respectivamente para el uso de estrategias globales, 
de resolución de problemas y de apoyo. 
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Tabla N° 9. Datos aportados por las variables sociodemográficas. (N=   17) 
 

VARIABLES FRECUENCIA % 

GENERO 
 

Femenino 
 

Masculino 

 
 

9 
 

8 

 
 

 52.94% 
 

47.06% 

EDAD 
 

17 años 
 

18 años 
 

19 años o más 

 
 

5 
 

5 
 

7 

 
 

29.4% 
 

29.4% 
 

41.2% 

TIPO DE INSTITUCIÓN Y ZONA 
 

Oficial urbana 
 

Oficial rural 
 

Privada urbana 
 
              

 
 

10 
 

4 
 

3 
 
 

 
 

58.8% 
 

23.6% 
 

17.6% 
 
 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN 
 

Trabajan en una empresa y estudian 
 

Trabajan en forma independiente y estudian 
 

Estudian solamente 

 
 

6 
 

9 
 

2 

 
 

35.3% 
 

52.9% 
 

11.8% 
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En cuanto a la descripción de los datos aportados por las variables 
sociodemográficas de género, edad, tipo de institución educativa de procedencia y 
actividad que desarrollan  los estudiantes, como se observa en la Tabla Nº  8, el 
41.6% por ciento de la muestra estuvo constituida por estudiantes de género 
masculino, 52.94%  por ciento de los participantes eran de género femenino. El 
29.4%  tenían 17 años, el  29.4 % tenían 18 años de edad y el 41.2% más de 19 
años. 

Con respecto a la actividad que desarrollan, los estudiantes del grupo se 
caracterizan por trabajar en una empresa o de forma independiente y estudiar al 
mismo tiempo. El 58.8% por ciento eran egresados de instituciones educativas  
oficiales urbanas y el 23.5% de instituciones educativas oficiales rurales. En 
términos generales, la información que aparece en las tablas presentadas antes, 
permite llegar a los siguientes resultados. En cuanto  a la comparación de las 
variables género y el uso de las estrategias de resolución de problemas, se 
observa una diferencia significativa entre los resultados obtenidos. Las estudiantes 
tienden a utilizar con más frecuencia dichas estrategias cuando se comparan con 
los varones.  

Con respecto a la edad de los participantes, se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo de estudiantes de 17 años y los estudiantes de 18 
años en adelante. Los estudiantes de 17 años de edad de ambos géneros tienden 
a usar mucho más las estrategias de resolución de problemas que los estudiantes 
de 19 años de edad o más.  

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en lo que atañe al tipo de 
institución de procedencia de los estudiantes y el uso de estrategias globales, de 
resolución de problemas y apoyo. Los estudiantes de las instituciones privadas 
urbanas obtuvieron mayores puntajes que los de las instituciones oficiales.  

Finalmente,  la comparación entre la variable actividad que desarrollan muestra un 
puntaje significativo  el de los estudiantes que trabajan de manera independiente  
y estudian quienes comparados con los que solo estudian obtuvieron mejores 
puntajes en materia de uso de estrategias globales, de resolución de problemas y 
de apoyo. (Ver tablas N° 6, 7,8 y 9) 

Adicionalmente, no se observaron diferencias significativas en lo que respecta a la 
relación entre las variables de género, edad y tipo de institución educativa y el uso 
de estrategias de apoyo. Sin embargo, es interesante notar, con base en los 
puntajes de los grupos, que también aquí los estudiantes de género femenino 
reportaron un mayor uso de este tipo de estrategias (Ver Tablas Nº 6, 7,8). 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922008000200005&script=sci_arttext#tab3
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En cuanto al uso de las estrategias globales, no se observan diferencias 
significativas en función de las variables género, edad y tipo de institución 
educativa de procedencia de los participantes.  

Sin embargo, aunque la diferencia es muy poco significativa, también aquí las 
estudiantes reportaron un mayor uso de este tipo de estrategias. Además, cuando 
se analizan los resultados obtenidos de manera general, en el total de las 
estrategias del CELI, resulta interesante destacar que el grupo de las estudiantes 
y los estudiantes de 17 años de edad obtuvieron el promedio más alto al totalizar 
el uso de los tres tipos de estrategias: de resolución de problemas, de apoyo y 
globales (ver tablas Nº 8 y 9). 

También es interesante analizar la comparación entre las estrategias de lectura en 
inglés (SORS) y las variables académicas Promedio del curso de Lectura de 
Textos Académicos en Inglés I y el Promedio obtenido en el Cuestionario de 
Estrategias de Lectura en Inglés. Aquí se observa que quienes alcanzaron un nivel 
Alto en el SORS obtuvieron una nota entre 3.8 y 4.5 en la asignatura de Lectura 
de textos académicos en Inglés, los que alcanzaron el nivel Medio obtuvieron una 
nota entre 3.0 y 3.5 y los de nivel Bajo una nota por debajo de 2.4. Esto permite 
afirmar que existe una relación muy estrecha entre el funcionamiento estratégico 
de los estudiantes y su desempeño académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-97922008000200005&script=sci_arttext#tab4
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4.1.5. Resultados de las actividades basadas en aplicación de estrategias 
realizadas durante las semanas 9, 10,11 y 12. 

Tabla N° 10 

 
SEMANA/TEMA 

 
ACTIVIDADES BASADAS EN LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES DE 
METACOGNICIÓN 

 

ESTUDIANTES 
 

RESULTADOS 

Semanas # 
9,10,11 Y 12 

 
TEMA: READING 

STRATEGIES 
 Lectura 

rápida o 
Skimming 

 
 Leer 

deteniéndos
e a  analizar 
el texto en 
profundidad 
o Scanning. 
 

 Lectura 
Analítica 
 

 

 
 
 

 Identificación de 
oraciones 
temáticas 
(diferenciando 
conceptos y 
relaciones) 

 Reconocimiento 
de las estructuras 
que constituyen el 
texto: 
microestructura, 
progresión 
temática, 
macroestructura y 
superestructura 

 Responder 
preguntas de nivel 
global y profundo. 

 
 
 

- Realización 
de entrevistas a 
algunos 
estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 MEDIO 

E2 MEDIO 

E3 ALTO 

E4 MEDIO 

E5 MEDIO 

E6 BAJO 

E7 ALTO 

E8 ALTO 

E9 MEDIO 

E10 ALTO 

E11 BAJO 

E12 MEDIO 

E13 MEDIO 

E14 ALTO 

E15 BAJO 

E16 MEDIO 

E17 MEDIO 

 
ALTO: identifica oraciones temáticas (diferenciando conceptos y relaciones), reconoce  las 
estructuras que constituyen el texto: microestructura, progresión temática, macroestructura y 
superestructura y responde preguntas de nivel global y profundo de manera apropiada. 
 
MEDIO: identifica algunas oraciones temáticas (diferenciando conceptos y relaciones), reconoce  
algunas de las estructuras que constituyen el texto: microestructura, progresión temática, 
macroestructura y superestructura y responde preguntas de nivel global y profundo con algunas 
dificultades. 
 
BAJO: No identifica oraciones temáticas (diferenciando conceptos y relaciones), tiene dificultades 
para  reconocer  las estructuras que constituyen el texto: microestructura, progresión temática, 
macroestructura y superestructura y se le dificulta responder preguntas de nivel global y profundo 
de manera apropiada. 
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Durante las semanas 9, 10,11 y 12  se realizaron actividades en torno a  las 
siguientes estrategias de lectura: lectura rápida o Skimming, lectura deteniéndose 
a analizar el texto en profundidad o scanning y  lectura analítica. (Ver anexo 6 y 
Tabla N° 10) 
 
En los talleres  aplicados, se guío a los estudiantes hacia la comprensión de los 
textos a partir de la  identificación de oraciones temáticas (diferenciando 
conceptos y relaciones) , reconocimiento de las estructuras que constituyen el 
texto: microestructura, progresión temática, macroestructura y superestructura y 
responder preguntas de nivel global y profundo. 
 

La medición del nivel de comprensión se estableció de acuerdo con los siguientes 
requerimientos para  cada nivel así: 

ALTO: Realiza ajustes a las hipótesis de manera apropiada, Identifica el tema, los 
conceptos y aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y 
global. 
MEDIO: Realiza ajustes a las hipótesis con algunas dificultades, Identifica el tema, 
pero se le dificulta acertar  en los conceptos y aspectos poco claros del texto, 
responde preguntas del nivel literal y global con algunas dificultades. 
BAJO: Se le dificulta realizar ajustes a las hipótesis, no identifica el tema, los 
conceptos y aspectos poco claros del texto, responde preguntas del nivel literal y 
global pero no de manera acertada. 
 

Los resultados muestran que 5 estudiantes alcanzaron un nivel alto, 9 estudiantes 
alcanzaron un nivel medio y 3 estudiantes alcanzaron un nivel bajo. 

Aquí nos encontrábamos a la mitad del curso y los resultados muestran algunos 
avances y retrocesos en los procesos de lectura y comprensión de textos 
académicos en inglés, por parte de los integrantes del  grupo objeto de estudio. 

Además, en los registros de la observación realizados por la docente investigadora 
durante  la realización de estas actividades, se evidencia que los resultados están 
asociados con hechos como que los textos seleccionados para leer  pertenecieran 
al área de interés de los estudiantes, que poseían niveles de dificultad entre medio 
y alto y que las tareas y las estrategias asignadas para lograr la comprensión de 
los mismos se asumieran con diferentes grados de esfuerzo e interés. 

En esta etapa, se realizaron las entrevistas a tres estudiantes informantes y dos 
talleres de monitoreo cognitivo de estrategias.  
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4.1.6 Resultados  de las entrevistas  realizadas a los estudiantes 
informantes. A continuación se presenta la transcripción de las tres entrevistas 
realizadas a  estudiantes del curso de Lectura de Textos Académicos en Inglés I. 
Resulta provechoso examinar de forma conjunta las ideas expuestas por los 
entrevistados acerca de las estrategias activadas por los ellos cuando leen y 
desarrollan actividades basadas en la lectura de un texto en inglés. En este 
sentido, las descripciones  llevan a obtener hallazgos de monitoreo cognitivo. 

Se indica el número de la línea  y la descripción de lo expresado por el 
entrevistado. Las expresiones más relevantes de los informantes; se destacan en  
negrilla o subrayadas.  

4.1.6.1 Entrevista Aplicada al estudiante O.A. R.  

 Nº Descripción 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Buenas noches,  en estos momentos me encuentro con el 

estudiante, de 22 años de edad, residente en Santander de 

Quilichao, hoy 19 de septiembre cuando son las 7:25 de la noche, 

estamos los dos, dentro del aula de clase, yo sentada en el escritorio 

y él en un pupitre, frente a frente, a puerta cerrada, hay varios 

pupitres, un tablero, un escritorio con silla, con buena iluminación, un 

ambiente agradable con un ventilador. 

Hola, la siguiente entrevista tiene por objetivo conocer un poco sobre 

la manera como tú enfrentas la lectura de textos académicos en 

inglés. De antemano agradezco tu valiosa colaboración.

 

¿Explica qué procedimientos sigues para leer e interpretar  un 
texto que te asigna tu profesora de inglés para propósitos 
específicos? 
 O.A.R. Yo… siempre leo el texto y trato de comprender el texto a 
partir de las palabras que conozco y luego trato de imaginar el 
significado de las palabras que no conozco para predecir la 
interpretación completa. O profe.. yo voy traduciéndolo con 
ayuda del diccionario. Cuando no entiendo, pido ayuda a mis 
compañeros o a la profesora…algunas veces.  

¿Y cómo es eso que algunas veces?  

O.A.R. Porque  ella siempre nos insiste que no debemos traducir 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

todo el texto en detalle a menos que sea una tarea asignada 

específicamente. Eee…profesora cuando me toca prepararme para 

mis exámenes, también trato de hacerlo en las noches y la mayoría 

de las veces memorizo el vocabulario estudiado en las clases. 

Bueno creo… que esa es la mejor forma que tengo para leer textos 

académicos en inglés. Aah!.. y  también utilizo algunas claves  

que me da mi mamá. 

¿Cómo son esas claves que tu mamá te da?  

O.A.R. Que me relaje, que me concentre y ponga mucha 

atención. Y que  respire profundo  para que no se me olvide las 

cosas. 

¿Y cuando te preguntan sobre lo que leíste sabes dar razón de 

ello?   

O.A.R. Yo me acuerdo rápido de lo que leo y con una palabra que 

me acuerde lo digo todo, porque así como se me olvida, también se 

me hace fácil recordar todo. Profe, me gusta  yo misma analizar las 

respuestas  y las  leo varias veces, me gusta sentarme siempre 

adelante para cualquier duda preguntarle a la profesora, no me gusta 

que mis compañeros me estén preguntando en el momento de la 

lectura, porque me desconcentran, me gusta recordar cuando estuve 

leyendo en los puntos más importantes, se me viene a la mente los 

diferentes colores, las palabras que resalte cuando leí. 

¿Planeas y organizas rutinas donde aplicas los conocimientos 

de la clase de inglés? 

O.A.R. Licenciada tengo como una rutina de horario eh… este le 

dedico hora y media a repasar lo aprendido en Inglés. Profe,   

organizo y  retiro del  escritorio o la cama todo lo que se refiere a otra 

materia y me quedo solo con Inglés, me gusta profe y siempre lo 

hago es hacer mis actividades el mismo día que vi la clase. 

¿Qué haces cuando te dejan actividades basadas en la lectura 

de textos en inglés? 

O.A.R. Bueno… trato de hacerlo al otro día, pero que no pase 

mucho tiempo porque si no, siento que me enredo porque se me 
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

olvidan las instrucciones dadas. Profe  y si lo que vi. No lo comprendí 

bien busco ayuda en Internet, porque tengo Internet en mi casa. 

. ¿Y por qué no con tus compañeros también? 

O.A.R No es eso profe. Profesora cualquier duda que yo tenga o 

realmente cuando no se algo y me cuesta entenderla le digo a la 

profesora que me explique, que me aclare ahí mismo porque si no 

se me confunde todo, y a veces yo no lo se todo, mis compañeros 

también me ayudan porque les pregunto a ellos y ellos también me 

ayudan a aclarar, porque tengo que saber que estoy estudiando y 

para que me sirve eso. 

¿Tú finalidad al leer un texto cuál es?  

O.A.R. Realmente profe. me gusta aprender porque esos son mis 

conocimientos, es mi futuro Y sabe algo profe? Aprender saber, son 

mis estrategias para yo estudiar en un futuro.. 

¿Entonces para ti es más importante aprender de un texto que 

resolver unas actividades que te asignen sobre el texto para 

cumplir la tarea?  

O.A.R. Claro que sí. Cumplir con las tareas es importante pero creo 

que lo es más aprender  de lo que se lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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4.1.6.2 Entrevista aplicada a la estudiante  D.R.G.  

Categoría Descripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Cuando son las 8:30 de la noche, del día 19 de Septiembre me 

encuentro con la estudiante D.R.G,  es una joven de 19 años de 

edad, con buena expresión verbal, con mucha ganas de colaborar, 

alegre, ansiosa por  la entrevista, estamos en estos momentos en el 

aula de clases, a puerta cerrada, las dos sentadas en un pupitre 

cada una, con buena iluminación, un escritorio con silla, varios 

pupitres, estamos ella y yo. De ante mano te doy las gracias por 

prestarme, su colaboración  para esta entrevista. 

¿Explique qué procedimientos sigue para  leer e interpretar  un 

texto que te asigna tu profesora de inglés para propósitos 

específicos?  

D.R.G.Bueno… bueno profesora a mí me gusta desarrollar la idea 

del texto de acuerdo al título. Me guío por palabras que se 

escriban iguales o parecidos al español. No me gusta que haya 

ruido mientras estoy leyendo, ni que nadie me pregunte porque 

me desconcentro. Por otro lado, yo siempre relaciono las ideas del 

texto con los conocimientos que tengo sobre el tema. Me guío 

por palabras claves. Me gusta leer en silencio para mí, me 

concentro más y cuando estoy leyendo al final me gusta escribir lo 

que aprendí borro y vuelvo a escribir. También hago un 

resumen de todo lo referido al tema..  

¿Considera que la memorización es fundamental para 

 aprender los contenidos de las lecturas en Inglés? 

D.R.G. Si yo realmente leí  juiciosamente el texto, tengo la 

capacidad de analizar, o interpretar lo que allí dice, puedo 

responder a cualquier pregunta sobre el texto y hasta dar mi propia 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

opinión. Y yo no puedo leer así como al garete, porque sí a mí se 

me olvida aunque sea una palabra se me olvida todo, y prefiero leer 

interpretando yo mismo. Bueno profesora, le voy a decir algo eso 

de memorizar es tontería porque cualquiera persona que realmente 

capta o presta atención al texto puede responder con lógica 

cualquier pregunta que se le haga en cualquier momento, ser capaz 

de decir algo con sentido y que sea siempre y cuando referente a la 

pregunta. Como le dije a mí no me gusta eso me cuesta mucho 

aprendérmelo porque tengo que leerlo varias veces para 

podérmelo grabar de memoria. 

¿Cuáles procesos mentales utiliza para responder actividades 

propuestas a partir de un texto académico en inglés? 

D.R.G. Bueno profe, yo leo muy detalladamente la pregunta, pienso 

en lo que leí,  se me vienen rápido a la mente los colores, por eso 

es que me gusta leer y subrayar  con diferentes colores, me 

concentro en las actividades,  pregunto para que me aclare lo que 

no entiendo, recuerdo con facilidad la información, me tranquilizo, 

Utilizo palabras que recuerdo y  ya sé cómo responder a la 

pregunta, Ah… profesora contesto primero siempre las respuestas 

que se y las otras las dejo de último para analizar bien la 

respuesta,  

¿Planea y organiza rutinas donde aplique conocimientos de la 

clase de inglés? 

D.R.G. Este…Bueno…Tengo como costumbre que en mí casa 

tengo una pizarra acrílica y con ella practico, porque me gusta 

borrar y volver a escribir, y veo en grande que estoy 

escribiendo y la palabra desconocida para mí la subrayo y la 

busco en el diccionario para entender más el contenido. No 

involucro otras tareas, investigo consulto y analizo. Profesora 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

 

yo me planifico bien, estudio tema por tema y hago mis actividades  

con anterioridad no me gusta estudiar más de tres temas al día 

para no confundirme. 

¿Reconoce la necesidad de pedir ayuda en aquellos casos 

donde el conocimiento de inglés ofrezca dificultades de 

comprensión del texto? 

D.R.G. Claro, claro que si profesora quien no lo ha hace, uno no 

puede quedarse con esa duda, uno tiene que buscar ayuda yo 

pregunto y me vuelven a explicar, lo bueno es que usted me 

brinda esa seguridad. Y cuando no quedo satisfecho, busco 

ayuda en otras personas, o consulto el diccionario pues, 

siempre estoy pendiente de mí clase y trato de no distraerme. Ah… 

profesora busco ayuda por Internet, claro no es como el profesor 

que lo tengo al frente, pero si me ayuda a algo, a aclarar la duda… 

complemento la información, me gusta, también les pregunto a mis 

compañeros. Ah… profesora eso si le pregunto al momento 

“calientito”, antes que todo se me complique, aclaro la duda rápido, 

hasta sentirme que entendí 

¿Cuál es tu finalidad al leer un texto? 

D.R.G. Profe, me gusta aprender. Pero cuando leo un texto en 

inglés lo hago además para responder  las actividades que me 

coloquen. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 95 

 

4.1.6.3 Entrevista aplicada a la estudiante  J.F.L.  

 Categoría Descripción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Muy buenas noches, hoy 19 de Septiembre, cuando son las 

9:10  de la de la noche, me encuentro con el estudiante de 21 

años J.L.F.  Estamos en la cafetería pues ya las clases 

terminaron. Estamos sentados  uno frente al otro, degustando 

sendas tazas de café.  Sólo hay 5 personas más en el lugar, 

sentados en otras mesas. Hay buena iluminación y no se 

escucha mucho ruido. 

¿Explica que procedimientos sigue para  leer e interpretar  

un texto que te asigna tu profesora de inglés para 

propósitos específicos?  

J.L.F. Realmente me gusta leer  sin que nadie me moleste, 

eee… para concéntrame en lo que estoy leyendo, me gusta 

leer en voz alta porque me concentro más en lo que estoy 

leyendo  y no me distraigo en otras cosas. Eee… me gusta 

hacer como una  lista  de ideas sobre el texto, saco siempre 

las palabras que se parecen al español para encontrar  sentido 

a lo que leo, me gusta utilizar muchos resaltadores, de 

diferente colores porque capto más., me acuerdo rápido. … 

Profesora  trato de relajarme  y de verdad que me siento 

chévere. Si profesora.  

. ¿Cómo así? Explícame?  

J.L.F Profesora esa son como… como técnicas para que el 

estudiante no se sienta como… como estresado. Aah… yo 

mismo me autoevaluó para ver si se y cómo voy y lo que no 

contesto vuelvo a leer varias veces en voz alta hasta 

entenderla o yo mismo poderla analizar. Profesora cuando 

también me toca estudiar para los exámenes me siento bien 

estudiando con mis compañeros de clase porque así 

compartimos bueno… bueno como le dije, Y nos hacemos 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

 

 

 

preguntas unos a otros. 

¿Y cuándo vas a responder una pregunta sobre la lectura 

que recuerdas?  

J.L.F. Me acuerdo rápido de mi palabras o ideas, de los 

colores, lo que leí en voz alta pienso muy bien en la pregunta, 

me gusta hacer profesora como… como…un pequeño mapa 

mental en mi examen de lo que me sé cómo palabras claves 

claro lo borro después por supuesto pero es para que no se me 

olvide. La respuesta que no me sé prefiero dejarla en blanco, y 

si se me llega a olvidar una palabra soy capaz de analizar y 

responderla con mis propias palabras, porque profesora a mí no 

me gusta leer  eso para mí es engorroso..  

¿Cómo es eso?  

J.L.F. Es algo así horrible porque si el texto es muy largo 

imaginase usted interpretar  todo eso, o si se me… me olvida 

una palabra después no soy capaz de completar toda la 

respuesta. Me aprendo yo unas palabras, pero, es horrible y en 

una actividad que tenga tantas preguntas. Se imagina usted? 

¿Qué pasa cuando no sabes interpretar la respuesta de una 

pregunta sobre el texto leído?  

J.L.F. No me quedo con esa duda lo investigo en el diccionario, 

pero no me quedo con esa inquietud, consulto con diferentes 

personas,  pregunto a la profesora, porque a si soy en clase 

cuando sé que no se algo pregunto, consulto en otra parte 

indago, la tecnología profe, porque para eso está Internet,  a mi 

me gusta hacer competencia entre mis compañeros de clase 

para ver entiende más. Bueno y para eso me planifico y le 

dedico un poquito de tiempo a cada actividad. 

 

 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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4.1.7. Resultados de las actividades basadas en la aplicación de estrategias 
realizadas durante las semanas 13, 14,15 y 16 

 
Tabla N°11 

 
SEMANA/TEMA 

 
ACTIVIDADES  BASADAS EN 

LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 

 
ACTIVIDADES DE 
METACOGNICIÓN 

 

ESTUDIANTES 
 

RESULTADOS 

Semanas # 
13,14,15 Y 16 
 
TEMA: READING 
STRATEGIES 
 Lectura 

Crítica 
 

 

 
 

 Emisión de 

juicios sobre la 

calidad del 

texto 

 Claridad, 

organización 

lógica, registro 

 Autoridad de 

las fuentes y 

argumentos 

presentados 

 Precisión de 

opiniones 

personales 

 Realización de 

asociaciones 

con otros 

textos. 

 Responder 

preguntas de 

nivel 

intertextual. 

 
 
 

-Realización de 
taller de 
metacognición 
 
-Aplicación del 
examen final. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E1 ALTO 

E2 MEDIO 

E3 MEDIO 

E4 BAJO 

E5 BAJO 

E6 MEDIO 

E7 MEDIO 

E8 ALTO 

E9 ALTO 

E10 ALTO 

E11 MEDIO 

E12 MEDIO 

E13 ALTO 

E14 BAJO 

E15 ALTO 

E16 MEDIO 

E17 ALTO 

 
ALTO: emite juicios sobre la calidad del texto, con claridad, organización lógica, registro, reconoce  la 

autoridad de las fuentes y argumentos presentados, precisa opiniones personales, realiza asociaciones con 
otros textos y  responde preguntas de nivel intertextual. 
MEDIO: emite juicios sobre la calidad del texto con poca claridad, organización lógica y registro, reconoce  la 

autoridad de las fuentes y argumentos presentados, algunas veces precisa opiniones personales, realiza 
algunas asociaciones con otros textos y  responde algunas preguntas de nivel intertextual. 
BAJO: Se le dificulta emitir juicios sobre la calidad del texto, con claridad, organización lógica, registro, no 

reconoce  la autoridad de las fuentes y argumentos presentados, es poca claro en la precisión de opiniones 
personales, se le dificulta realizar asociaciones con otros textos y  responder preguntas de nivel intertextual. 
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Durante las semanas 13, 14,15 y 16, se realizaron actividades en torno a  la 
estrategia de lectura crítica. (Ver anexo 8 y  Tabla N° 11). 

En los talleres  aplicados, se guío a los estudiantes hacia la comprensión de los 
textos a partir de la  emisión de juicios sobre la calidad del texto, claridad, 
organización lógica, registro, reconocimiento de la autoridad de las fuentes y 
argumentos presentados, precisión de opiniones personales, realización de 
asociaciones con otros textos y  responder preguntas de nivel intertextual. 
 

La medición de la comprensión se estableció de acuerdo con algunos 

requerimientos que se estipulan para alcanzar cada nivel así: 

ALTO: emite juicios sobre la calidad del texto, con claridad, organización lógica, 
registro, reconoce  la autoridad de las fuentes y argumentos presentados, precisa 
opiniones personales, realiza asociaciones con otros textos y  responde preguntas 
de nivel intertextual. 
MEDIO: emite juicios sobre la calidad del texto con poca claridad, organización 
lógica y registro, reconoce  la autoridad de las fuentes y argumentos presentados, 
algunas veces precisa opiniones personales, realiza algunas asociaciones con 
otros textos y  responde algunas preguntas de nivel intertextual. 

BAJO: Se le dificulta emitir juicios sobre la calidad del texto, con claridad, 
organización lógica, registro, no reconoce  la autoridad de las fuentes y 
argumentos presentados, es poca claro en la precisión de opiniones personales, 
se le dificulta realizar asociaciones con otros textos y  responder preguntas de 
nivel intertextual. 

Los resultados muestran que 7 estudiantes alcanzaron un nivel alto, 7 estudiantes 
alcanzaron un nivel medio y 3 estudiantes alcanzaron un nivel bajo. 

Esta es la ultima eta del proceso y los resultados muestran la constante que se 
mantuvo durante todo el semestre. Los porcentajes más altos de comprensión se 
obtienen para los niveles medio  alcanzado siempre por 8 o 9 estudiantes, seguido 
de alto alcanzado por 4 o 5 estudiantes y el nivel bajo alcanzado entre 3 y 5 
estudiantes a lo largo de todo el semestre. 

Los registros de la observación realizados por la docente investigadora durante  la 
realización de estas actividades muestran que en los resultados alcanzados por 
los estudiantes influyó mucho el que los textos seleccionados para leer  
pertenecían a su área de interés, poseían un nivel de dificultad alto, las tareas y 
las estrategias asignadas para lograr la comprensión de los mismos se asumieron 
con interés, esfuerzo y compromiso. 
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Durante esta etapa, se realizó el examen final y los dos últimos talleres de 
monitoreo cognitivo de estrategias.  

 
4.1.8. Resultados de los cuatro talleres de metacognición realizados a lo 
largo del semestre. 
 
El objetivo de las actividades era mostrar la importancia del empleo de estrategias 
de lectura para lograr comprensión, y estaba representada por un tipo de tarea 
común en la clase de ESP. El estudiante recibía el texto y las consignas se 
exhibían en una pantalla, en ellas se incluían diversos tipos de estrategias. 
 
Se seleccionaron cuatro textos: uno  descriptivo, otro explicativo, otro informativo y 
uno argumentativo. Los temas eran la memoria principal del computador, la 
organización de datos, programas y lenguajes de programación y acerca de la 
realidad virtual. Todos eran de grado de dificultad intermedio. Los estudiantes 
debían elegir entre las estrategias presentadas, las que consideraban pertinentes 
para lograr la comprensión del texto que estaban leyendo. (Ver anexo10) 
 
El listado constaba de doce estrategias de monitoreo cognitivo, y las consignas 
estaban intercaladas entre estrategias globales, de resolución de problemas, de 
apoyo y otro tipo de estrategias. El trabajo se realizó en 60 minutos, y luego los 
estudiantes socializaron sus respuestas dando explicación verbal de porque se 
había seleccionado determinada estrategia. 
 
Tabla N° 12 Resultados de los cuatro talleres de metacognición realizados a 
lo largo del semestre. 
 

TALLER Porcentaje de estudiantes que 

seleccionaron estrategias de 

monitoreo cognitivo 

Porcentaje de estudiantes que 

seleccionaron otras estrategias 

dispersas 

Taller #1 

Texto: Main Memory 

 

14 

 

 

80% 

 

 

3 

 

20% 

Taller #2 

Texto: Delete key – Clipboard 

Technology 

 

15 

 

85% 

 

2 

 

15% 

Taller #3 

Texto: General features of a 

computer 

 

16 

 

 

90% 

 

1 

 

10% 

Taller #4 

Texto: Programs and 

programming languages 

 

15 

 

85% 

 

2 

 

15% 

 

 
Nota: (Ver formatos anexo 10). 
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Luego de procesar los datos se pudo observar que la mayoría de los estudiantes: 
80%, 85%, 90% y 85% seleccionaron actividades metacognitivas, considerando 
que les resultaban imprescindibles para concretar la lectura. 20%, 15%,10% y 
15% utilizaron estrategias diversas de manera dispersa.  
(Ver tabla 12). 
 
Los resultados nos conducen a afirmar que el mayor número de estudiantes 
resuelven la tarea dentro del tiempo previsto. Demuestran conocer cómo van a 
definir el proceso de lectura que tienen que desarrollar en clase, lo que indica que 
trabajan metacognitivamente, Pero, su funcionamiento estratégico no es constante 
ya que cuando dan la explicación del porqué seleccionaron determinadas 
estrategias mencionan opciones de frecuencia como: “yo algunas veces lo 
hago”,” de vez en cuando lo hago”, “nunca lo hago”, “casi siempre lo hago”. 
(Ver tabla N° 10 Descripción de los fenómenos observados durante la 
realización de las diferentes actividades planeadas para el desarrollo de la 
asignatura de lectura de textos académicos en Inglés I.) 
  
Además, con respecto a los resultados de la comprensión se observa que los 
estudiantes a pesar de que son conscientes de sus aciertos y sus dificultades de 
comprensión, no logran alcanzar promedios ni niveles altos. Sin embargo, es un 
gran avance el hecho que ellos sepan cuál es el propósito de la lectura y que 
hayan podido detectar algunos errores de comprensión como los siguientes: 
 
 Inconsistencias en las respuestas dadas a las preguntas de comprensión 

propuestas después de la lectura de un texto académico. 
 

 Dificultades con el manejo del código lingüístico durante la comprensión de 
textos (conocimiento mínimo de los significados de una gran cantidad de 
términos de uso común). 

 Lecturas lineales y traducción literal a la lengua materna (L1), sin tener en 
cuenta la coherencia y cohesión lineal de los textos. 
 

 Dificultad para resumir en español un texto que se ha leído en inglés. 
 

 No tener apoyo de la profesora, ni los compañeros, ni del diccionario, limita 
la comprensión del texto y se bloquean. 
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4.2. Algunos aspectos observados y registrados  por la docente 
investigadora durante el estudio. 
 
La Tecnología en Sistemas de Información es una de las carreras que se ofrecen 
en la Universidad del Valle Sede de Regionalización Norte del Cauca en 
Santander de Quilichao. Se inscriben Entre 60 y 70 estudiantes por semestre en 
promedio para acceder a  45 cupos.  Por esta razón, los estudiantes 
seleccionados deben tener buenos puntajes en la prueba SABER ICFES para 
grado 11°.  
 
Durante el primer semestre de la carrera se programa la asignatura de Lectura de 
Textos Académicos en Inglés I. Asignatura que no tiene ningún prerrequisito. El  
nivel de proficiencia en inglés no es un requisito para ser aceptados. Por lo tanto, 
los estudiantes que ingresan vienen con muy diversos niveles de proficiencia en 
L2. Los estudiantes normalmente provienen de los establecimientos educativos 
oficiales del  Norte del  Departamento del Cauca y presentan grandes dificultades 
con el manejo de los procesos de lectura y escritura tanto en LI como en L2. Por 
eso, durante el primer semestre se les programa la Asignatura de Técnicas de 
estudio.  
 
Realizada la presentación de cada uno de los estudiantes e interrogado sobre sus 
expectativas para el curso se puede destacar lo siguiente: 
 

 10 estudiantes sin experiencia en L2 aparte de la del colegio en donde, 
según ellos, no aprendieron mucho y los temas fueron repetitivos y 
basados en ejes  gramaticales. El enfoque comunicativo no fue una 
característica de sus experiencias. 

 5 estudiantes no demuestran interés en aprender idiomas pues su 
interés en la carrera está relacionado con negocios y  las matemáticas. 
Reconocen necesitar mejorar su nivel de proficiencia pero no están  
motivados. 

 2 estudiantes manifiestan que la necesidad de desarrollar habilidades en 
lengua extranjera es urgente y dicen estar motivados. 

 Ninguno de los estudiantes se ha leído un libro completo en inglés. 

 6 estudiantes manifiestan disfrutar enormemente de la lectura en L1, 
pero no tienen experiencia con la lectura en L2. 

 
La  profesora del curso de E.S.P. para estudiantes de  primer semestre, aplica un 
“cuestionario diagnóstico de uso de estrategias de monitoreo cognitivo”, con el fin 
de  determinar cómo llegan los estudiantes a la clase, con respecto al uso de 
estrategias metacognitivas, específicamente de monitoreo cognitivo,  y poder 
encausar los contenidos y la metodología del curso. Durante la aplicación de este 
instrumento se observa mucha concentración en los estudiantes, quienes leen 
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cuidadosamente cada pregunta. Algunos preguntan a la profesora, ella les 
aclara el sentido de las preguntas que no comprenden. Unos leen en voz alta, 
ascienden con la cabeza, piensan en voz alta con palabras como “si, yo 
siempre hago esto”, “no, algunas veces lo hago”. “si”, “no, nunca”. Otros se 
ponen la mano en el mentón en actitud pensativa. En fin se observan actitudes 
de atención, concentración y reflexión. 
 
 Terminado el tiempo se recogen los instrumentos y empiezan los comentarios 
generales. La profesora pregunta: Qué opinión les merece el ejercicio? Los 
estudiantes expresan que les parece interesante, nunca antes lo habían hecho, 
nunca se habían hecho tales preguntas, expresan que el ejercicio les hace 
darse cuenta de la manera como leen, como enfrentan los textos.  
 
Hubo motivación y la mayoría se sintió identificada con el ejercicio. Sólo tres 
estudiantes manifestaron no entender para que se había realizado ese 
ejercicio. Se les explico y quedaron satisfechos. 
 
Durante la segunda semana de clases se le solicitó a los estudiantes que de forma 
voluntaria completaran los instrumentos de investigación. Luego de leer en voz 
alta las instrucciones y aclarar cualquier duda que pudiese surgir, se estipuló un 
tiempo de 15  minutos aproximadamente para que los estudiantes completaran los 
instrumentos. En todos los casos, se informó que los datos suministrados se 
utilizarían exclusivamente con fines estadísticos y de investigación y que los 
resultados obtenidos no repercutirían sobre evaluación alguna. 
 
Algunos responden muy rápido y pasados 7 minutos entregan el instrumento, la 
profesora se los devuelve y les pide revisarlo y esperar hasta que se cumpla el 
tiempo fijado para la entrega. Algunos piden aclaración sobre los ítems que no 
comprenden muy bien. Se observa mucha concentración. Piensan en voz alta, 
releen los ítems, hacen gestos, asumen actitudes pensativas. 
 
Con el objetivo de mostrar la importancia del empleo de estrategias de lectura 
para lograr comprensión, se asignó a los estudiantes una tarea consistente en leer 
un texto y desarrollar dos tipos de actividades: una de monitoreo cognitivo  para la 
cual el estudiante recibía el texto descriptivo sobre la memoria principal del 
computador (Ver anexo: MAIN MEMORY) con un grado de dificultad intermedia. 
Se les pedía elegir de una lista de 12 estrategias intercaladas entre globales, de 
resolución de problemas, de apoyo y otras. La tarea se realizó durante 1 hora. La 
segunda actividad consistía en resolver preguntas de comprensión sobre el texto 
leído en inglés y en español. 
 
Se hicieron aclaraciones sobre el sentido de las consignas y sobre las preguntas 
de comprensión, pero en ninguno de los casos  se permitió que los estudiantes se 
apoyaran en los compañeros, la profesora ni el diccionario. 
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Se observa concentración en la tarea, algunos se olvidan de las reglas y 
preguntan a sus compañeros, otros cumplen la actividad juiciosamente y tres 
estudiantes manifiestan no entender para que se hace el ejercicio a pesar de 
haberlo explicado al comienzo. Terminado el tiempo, se recogen los materiales 
escritos y se socializan las respuestas de la actividad de monitoreo cognitivo. Los 
estudiantes sustentan verbalmente sus respuestas, se observa que utilizan mucho 
las expresiones: “algunas veces lo hago”, “nunca lo hago”, “raras veces lo hago”, 
no estoy seguro si lo hago”. En general todos culminan las actividades y se 
observa que los estudiantes del grupo monitorean  su proceso de lectura y utilizan 
estrategias diversas.  
 
 
4.3 CATEGORIZACIÓN O CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
DESCRITOS POR LOS INFORMANTES 
 
Realizada la descripción y explicación de los resultados, se procede  a la 
categorización de la información recogida para destacar su aporte a los distintos 
postulados teóricos que sustentan la investigación, en relación con el  uso de 
estrategias  metacognitivas para la lectura de textos académicos o 
desarrollo metacognitivo en la lectura de textos académicos, y su 
vinculación con el nivel de proficiencia de los estudiantes, en los procesos 
de comprensión de lectura y aprendizaje. 
 
Estas categorías fueron descritas mediante la abstracción de significados para los 
principales postulados; tal proceso de categorización fue producto de la 
compenetración de la investigadora con el medio donde se recogieron los 
resultados.  

Partiendo de la información suministrada  por los estudiantes informantes en los 
diferentes instrumentos aplicados, se establecieron múltiples categorías de 
metacognición, que están asociadas con las fases de planificación, supervisión y 
evaluación. Ríos (2001) 

Interesa a la investigadora descubrir esas otras modalidades de metacognición y a 
las cuales, para efectos de este estudio, ha denominado categorías de 
metacognición o estrategias metacognitivas; y por eso, a continuación se presenta 
una lista de las que se descubrieron en las tablas 1-I A, 1- I B que aparecen en los 
resultados del cuestionario diagnóstico, además, las expresiones de los 
estudiantes informantes que se encuentran en las transcripciones de las 
entrevistas. 
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4.3.1 Categorías de Metacognición o estrategias metacognitivas utilizadas 
por los universitarios de primer semestre de tecnología en sistemas de 
información  en los procesos de lectura de textos académicos en inglés y de 
aprendizaje.  
 
A continuación se presentan algunas categorías de metacognición utilizadas por 
los universitarios de primer semestre del programa de Tecnología en Sistemas de 
Información, en los procesos de lectura de textos académicos en inglés y de 
aprendizaje.   Los  descriptores, identificadores o expresiones de los estudiantes 
participantes en la investigación, aparecen en las tablas 1-I A  Experiencias con el 
aprendizaje del inglés, 1-I B Experiencias con la lectura de textos en inglés 
durante el bachillerato (que se encuentran en las páginas 53 a 57), y las 
transcripciones  de las entrevistas realizadas a los estudiantes (Ver anexo 6 
Transcripción de las entrevistas realizadas a estudiantes informantes). 
 
 
CATEGORÍA: METALECTURA: la Metalectura entendida como el conocimiento 
que se tiene sobre la lectura y las operaciones mentales implicadas en la misma, 
se aplica cuando se está leyendo un texto pudiendo hacer una pausa para pensar 
sobre la lectura que se ha realizado. Un elemento importante de la metalectura es 
el conocimiento de la finalidad por la que se lee y lo es porque el objetivo que se 
busca es alcanzar una determinada meta, ejemplo de ello se puede distinguir a 
través de los identificadores que se citan a continuación: 
 

 
 
 

CATEGORIA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 

METALECTURA 

 
-Expresión oral 
-Lectura 
silenciosa 
-Relectura en 
voz alta para 
escucharse 
- Leer en 
ambiente 
tranquilo. 

“… siempre leo el texto y trato de 
comprender el texto…” “…Realmente me 
gusta leer  sin que nadie me moleste, 
eee… para concéntrame en lo que estoy 
leyendo, me gusta leer en voz alta 
porque me concentro más en lo que estoy 
leyendo  y no me distraigo en otras 
cosas.” “Leo en voz alta y vuelvo a leer 
en voz alta para escucharme y saber si el 
concepto o definición es la correcta". … 
"me gusta leer en silencio para mí, me 
concentro más…” 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CATEGORÍA: METAESCRITURA: es el conjunto de conocimientos que tenemos 
sobre la escritura y la regulación de las operaciones implicadas en la 
comunicación escrita. Entre otros conocimientos se incluye saber cuál es la 
finalidad de escribir, regular la expresión de forma que logre una comunicación 
adecuada; evaluar cómo y hasta qué punto se consigue el objetivo, esto se 
puede observar en las siguientes acciones y expresiones de los informantes: 

 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 

METAESCRITURA 

 
-Escribir 
después de leer 
-Escribir, borrar 
y volver a 
escribir. 
-Escribir lo que 
se aprendió  al 
terminar la 
lectura del 
texto. 
-Escribir en una 
pizarra acrílica. 
-Visualizar en 
grande lo que 
se está 
escribiendo. 
-Resumir el 
texto. 
 

“leo y escribo, leo y escribo para 
memorizar mejor y así captar más" … 
"Ah… profe, mire escribo lo que me leí 
para ver si la respuesta está bien o no 
se me olvido algo, borro y vuelvo a 
escribir hasta que me aprenda el 
concepto de memoria" …"me gusta 
leer en silencio para mi, me concentro 
más y cuando estoy leyendo al final me 
gusta escribir lo que aprendí, borro y 
vuelvo a escribir." …Tengo como 
costumbre que en mí casa tengo una 
pizarra acrílica y con ella practico, 
porque me gusta borrar y volver a 
escribir, y veo en grande qué estoy 
escribiendo". 

…” También hago un resumen de todo 
lo referido al tema.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CATEGORÍA : METAMEMORIZACIÓN: las estrategias cognitivas relacionadas 
con la memoria permiten enfatizar la repetición y la práctica de la información, 
por ello los estudiantes de Tecnología en Sistemas de Información  utilizan la 
memorización, ya que les permite retener la información proporcionada y mejorar 
su aprendizaje, ello se evidencia a través de las siguientes acciones y 
expresiones: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 
 
METAMEMORIZACIÓN 

 
-Lectura en voz 
alta. 
-Lectura y 
escritura. 
-Expresión oral 

…" leo y escribo, leo y escribo para 
memorizar mejor y así captar más" 
…"Leo, vuelvo a leer repito recuerdo 
lo leído, este… para ver sí memoricé 
o me aprendí las respuestas. Profe… 
eh… así estudio. …"y si hay una 
palabra que me cuesta mucho 
aprendérmela la Leo muchas veces 
en voz alta hasta aprendérmela o 
memorizármela mejor dicho"… “…y 
la mayoría de las veces memorizo el 
vocabulario estudiado en las 
clases”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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CATEGORÍA: METACOMPRENSIÓN: el conocimiento de la propia comprensión 
de los procesos mentales necesarios para conseguirla, es decir, comprender, 
hasta que punto comprendemos, qué hay que hacer y cómo hacer para 
comprender. En otras palabras, si no se conoce la propia comprensión en sus 
límites nos daremos cuenta, al leer, de que no hemos entendido una frase o un 
párrafo y, como consecuencia, se nos ocurrirá volver a leerlos. La 
metacomprensión es quizás el aspecto más importante en el caso de los 
informantes claves, se puede ejemplificar la misma en las siguientes acciones y 
descriptores: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
METACOMPRENSIÓN 

 
-Leer en voz alta. 
-Partir de las 
palabras 
conocidas. 
-Imaginar o inferir 
las palabras 
desconocidas. 
-Apoyo  en el 
diccionario, los 
compañeros o la 
profesora. 
-Releer en voz 
alta. 
-Analizar y 
explicar palabras 
con las propias 
palabras. 
-Recordar las 
palabras 
resaltadas con 
colores vivos. 

“Yo… siempre leo el texto y trato de 

comprender el texto a partir de las 

palabras que conozco y luego trato de 

imaginar el significado de las palabras 

que no conozco para predecir la 

interpretación completa”. “O profe.. yo 

voy traduciéndolo con ayuda del 

diccionario”.”Cuando no entiendo, pido 

ayuda a mis compañeros o a la 

profesora”. …“Porque me hago una 

prueba y la contesto para ver si se y 

cómo voy y lo que no contesto vuelvo a 

leer varias veces en voz alta hasta 

entenderla o yo mismo poderla 

analizar." … "me gusta recordar 

cuando estuve leyendo en los puntos más 

importantes, se me viene a la mente los 

diferentes colores, las palabras que 

resalte cuando leí " … "pienso en lo 

que leí, se me viene rápido a la mente los 

colores, por eso es que me gusta leer 

con diferentes colores, me concentro en 

el texto" … " "si se me llega a olvidar 

una palabra soy capaz de analizarla y 

explicarla con mis propias palabras"  

 
  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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CATEGORÍA: RECORDAR: entendido como traer a la memoria algún hecho en 
especial, es de relevancia porque permite evocar cualquier cosa que el individuo 
desee, lo anterior se puede evidenciar en las siguientes acciones y descriptores de 
los informantes: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECORDAR 

 
-Leer con 
colores. 
-Lectura en voz 
alta. 
-Usar recursos 
nemotécnicos. 
-Resaltar con 
colores fuertes. 
-Estar tranquilo 
y relajado para 
recordar con 
facilidad. 
-Concentrarse. 

… "ante todo me relajo y me tranquilizo, 
para recordar con facilidad" … "me 
gusta recordar cuando estoy  leyendo 
en los puntos más importantes, se me 
viene a la mente los diferentes colores, 
las palabras que resalte cuando leí " … 
"pienso en lo que leí, se me vienen 
rápido a la mente los colores, por eso 
es que me gusta estudiar con 
diferentes colores, me concentro en la 
lectura" "Me acuerdo rápido de  los 
colores, lo que leí en voz alta pienso 
muy bien en la pregunta, me gusta 
hacer profesora como… como…un 
pequeño mapa mental  de lo que sé 
con palabras claves" … "si me acuerdo 
de una pequeña palabrita que sea 
correcta, se me viene todo a la mente y 
doy cuenta de la lectura  rápido" … "se 
me hace fácil recordar lo que leí, 
parece mentira, profesora pero leer con 
colores me ayuda mucho porque 
cuando estoy contestando preguntas  
me acuerdo más rápido que de los 
colores fuertes “. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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CATEGORÍA: APRENDER A CONOCER: consiste en lograr el conocimiento y la 
información que los  proyecte al futuro. Sacar provecho de la información que se 
obtiene en las lecturas. Aprender de las lecturas. Esto se evidencia en las 
siguientes acciones y expresiones: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
APRENDER A 

CONOCER/ 
APRENDER A 
APRENDER 

 

 
-Aprender a 
conocer. 
-Saber 
-Aprender de lo 
que se lee. 

..”me gusta aprender porque esos son 

mis conocimientos, es mi futuro Y sabe 

algo profe? Aprender, saber, son mis 

estrategias para yo estudiar en un 

futuro…  Cumplir con las tareas es 

importante pero creo que lo es más 

aprender  de lo que se lee.” 
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CATEGORÍA: PROCESOS MENTALES: entre los procesos mentales utilizados 
para recordar la información leída, se   destacan la evocación, el análisis e 
interpretación y la realización de resúmenes; de esta forma se evidencia en las 
siguientes acciones y descriptores que se exponen a continuación: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 
MENTALES 

 

 
-Analizar e 
interpretar 
información. 
-Consulta y 
análisis. 
-Realización de 
resúmenes 
 

… "cuando estoy dando cuenta de la lectura, 

me acuerdo rápido y con una palabra que me 

acuerde lo digo todo, porque así como se me 

olvida, también se me hace fácil recordar 

todo" "…tengo la capacidad de analizar e 

interpretar lo que leí… prefiero leer 

interpretando yo mismo" … "investigo, 

consulto y analizo", "si se me llega a olvidar 

una palabra soy capaz de analizar y 

responderla con mis propias palabras" 

,“primero analizo bien la lectura y después 

procedo a responder las preguntas que me 

hacen, eee… analizo bien eee… escribo 

todo lo que he 

 leído, me acuerdo del mapa mental .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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CATEGORÍA: HÁBITOS Y COSTUMBRES: los hábitos y costumbres hacen 
alusión al modo habitual de proceder o conducirse  frente a situaciones de lectura 
de textos académicos en inglés y de aprendizaje de L2. Es lo que se hace con 
más frecuencia,  en este caso, los hábitos que tienen los estudiantes para la 
lectura de textos en inglés y para el aprendizaje se pueden evidenciar a través de 
las siguientes acciones y descriptores: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HÁBITOS Y 
COSTUMBRES  

 
-Utilizar pizarra, 

ambiente 
silencioso, 

concentración 
absoluta, 

planificación de 
las actividades 
a realizar, no 

estudiar más de 
tres materias al 
día, estudiar por 

la noche. 

… "porque como le dije yo estoy 

acostumbrada a  hacer eso desde el 

colegio"… "Tengo como costumbre que 

en mí casa tengo una pizarra acrílica y con 

ella practico, porque me gusta borrar y 

volver a escribir, y veo en grande qué 

estoy escribiendo”. "me gusta que todo 

este en silencio que ni si quiera la profesora 

hable para no distraerme" … "no me gusta 

que mis compañeros me estén 

preguntando en el momento de la lectura, 

porque me desconcentran" … "Y cuando 

no quedo satisfecho, busco ayuda, o 

consulto pues, siempre estoy pendiente y 

trato de no distraerme. 

…” yo me planifico bien, estudio materia 

por materia y hago mis trabajos con 

anterioridad no me gusta estudiar más de 

tres materias al día para no confundirme.” 

…”cuando me toca prepararme para mis 

exámenes, también trato de hacerlo en 

las noches” 
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CATEGORÍA:LOS VALORES: los valores son entes u objetos abstractos que las 
personas consideran vitales y que se encuentran influenciados por la propia 
sociedad, en otras palabras son el hilo conductor que califica y da sentido a una 
actitud de la persona, por ejemplo, manifiesta un estudiante: 
 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTOR 

 
 

LOS VALORES 

 
-Esfuerzo 
económico de los 
padres. 
-Responsabilidad 
de cumplirle a los 
padres. 
-Compromiso de 
ganar las 
materias. 

… "profesora yo no trabajo mis 

padres con sus esfuerzos me 

pagan mis estudios entonces no 

debo salir mal en ninguna materia"  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CATEGORÍA: APOYOS: se apoyan en los  compañeros, el profesor, la mamá y el 
diccionario, para intercambiar ideas, aclarar dudas y verificar su comprensión  y 
aprendizaje, de esta forma lo señalan los descriptores que se citan a continuación: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pedir ayuda a 
los 
compañeros, el 
profesor(a), la 
mamá o 
apoyarse en el 
diccionario. 

… "mis compañeros también me ayudan porque les 
pregunto a ellos y ellos también me ayudan a  aclarar, 
porque tengo que saber que estoy leyendo y para que 
me sirve eso" … …”me gusta, aclarar dudas o 
discutir con mis compañeros sobre el texto…” …"a 
mi me gusta hacer competencias con mis 
compañeros de clase" … "cuando necesito ayuda 
eh… la busco con mis compañeros de confianza," … 
“pregunto … y a los compañeros …" … no soy capaz 
de entender un texto si no tengo ayudas como… un 
compañero”.…”cualquier duda que yo tenga o 
realmente cuando no se algo y me cuesta entenderla 
le digo a la profesora que me explique, que me 
aclare ahí mismo”. Cuando no entiendo, pido ayuda 
a mis compañeros o a la profesora…algunas veces. 
uno tiene que buscar ayuda yo pregunto y me vuelven 
a explicar, lo bueno es que usted me brinda esa 
seguridad.”“…no soy capaz de entender un texto si 
no tengo ayudas como la profesora, el diccionario,  o 
un compañero”.“…no soy capaz de entender un texto 
si no tengo ayudas como la profesora, el diccionario,  
o un compañero”. “Sólo usábamos el diccionario 
para traducir.” O profe.. yo voy traduciéndolo con 
ayuda del diccionario.”“…y  también utilizo algunas 
claves  que me da mi mamá”. “… me gustaba  leer 
textos en  inglés, mi mamá  era profesora y ella  me 

explicaba lo que yo no entendía”. Porque  ella (la 
profesora) , siempre nos insiste que no 
debemos traducir todo el texto en detalle a 
menos que sea una tarea asignada 
específicamente. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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CATEGORÍA: CONOCIMIENTO PREVIO: son aquellas palabras (vocabulario), 
expresiones o conceptos que aparecen en un texto y que ya el lector conoce con 
anticipación. Esto se evidencia a través de las siguientes expresiones: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
CONOCIMIENTO 

PREVIO 

 
-Hacer uso del 
conocimiento 
previo. 

 

…” relaciono las ideas del texto con los 
conocimientos que tengo sobre el 
tema.” 
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CATEGORÍA: INTERNET COMO AYUDA: el uso de la INTERNET como una 
herramienta de apoyo frente a la falta de información. Se evidencia a través de las 
siguientes expresiones: 
 

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTOR 

 
 
 

INTERNET COMO 
AYUDA 

 
-Uso de las 
TICs. 

 

…”la tecnología profe, porque para eso está 

INTERNET,  a mi me gusta hacer 

competencias entre mis compañeros de 

clase para ver quien entiende más. “…” 
profesora busco ayuda por INTERNET” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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CATEGORÍA: VISUALIZAR Y RESALTAR INFORMACIÓN: se recurre a 
estrategias que permitan visualizar y resaltar la información que se quiere captar. 
Uso de marcas o señales sobre el texto que se lee, para resaltar o destacar la 
información relevante. Esto se evidenciar a través de los siguientes descriptores: 
 

CATEGORIA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTORES 

 
 

VISUALIZAR Y 
RESALTAR 

INFORMACIÓN 

 
-Resaltar 
-Subrayar con 
diferentes 
colores. 
-Escribir en 
grande. 
-Utilizar una 
pizarra 
 

… “se me vienen rápido a la mente los 

colores, por eso es que me gusta leer y 

subrayar  con diferentes 

colores,”…”porque me gusta borrar y 

volver a escribir, y veo en grande que 

estoy escribiendo y la palabra desconocida 

para mí la subrayo.…”me gusta utilizar 

muchos resaltadores, de diferentes colores 

porque capto más. 
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CATEGORÍA: TÍTULO: el título de un texto se toma como punto de partida para 
entender el contenido del mismo a partir de predicciones. 
.  

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTOR 

 
 
 

TÍTULO 
 

 
-Desarrollar la 
idea del texto a 
partir del título. 

 
…” me gusta desarrollar la idea del texto de 

acuerdo al título.” 
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CATEGORÍA: CREENCIAS: un estado mental que consiste en dar por buena una 
proposición y actuar como si fuese verdadera (aunque no lo sea); ahora bien, se 
puede creer cualquier cosa, y cuando se cree en algo, tendemos a actuar como si 
dicha creencia fuese verdadera, por ejemplo, tal como expresa el informante 
siguiente: 
.  

CATEGORÍA ACCIONES 
REALIZADAS 

POR LOS 
INFORMANTES 

DESCRIPTOR 

 
 
 
 

CREENCIAS 
 
 
 

 
Comer 

chocolates, 
chuparse un 
bombón o 

masticar chicle 

… "y me gusta comer chocolate, 
bombones o chicle porque me siento 
como…como le diría atenta como… 
despierta y activa. Bueno creo" “…Me 
dicen que me relaje, que me concentre 
y ponga mucha atención. Y que  
respire profundo  para que no se me 
olviden las cosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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4.4. SÍNTESIS INTERPRETATIVA DE LOS RESULTADOS.  

Las categorías de metacognición o estrategias metacognitivas presentadas en la 

sección  anterior conducen a la siguiente síntesis interpretativa de los resultados 

que permite afirmar, reafirmar y confirmar los postulados teóricos que se 

evidencian en los descriptores que ejemplifican cada categoría. 

1. El estudiante universitario es una persona activa que participa en el proceso 
de lectura aplicando estrategias que redimensionan las destrezas 
intelectuales, la comprensión, el aprendizaje, entre otros procesos 
cognitivos y metacognitivos.  

2. La adquisición o desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas 
permite a los estudiantes del grupo objeto de estudio alcanzar realidades 
complejas y explorar la información que se desea comprender y aprender, y 
en este sentido los resultados de la comprensión están determinados en 
gran medida por la construcción de estructuras mentales, la forma en que 
son procesadas en el sistema de memoria y su organización para luego 
recuperarla.  

3. La demanda cognitiva y metacognitiva del estudiante de Tecnología en 
Sistemas de Información es exigente ante la posibilidad de solucionar 
problemas y tomar decisiones en el contexto de la relación usuario-
máquina(computador)-programas y al respecto las estrategias de  
monitoreo cognitivo, son de particular importancia para que el estudiante 
instrumente la información contenida en los textos académicos  en inglés, a 
través de actividades que lo lleven a procesar información, organizarla y 
recuperarla. En este sentido, existe gran variedad de operaciones y 
procesos mentales como la lectura, la escritura, la codificación, la 
interpretación y el análisis entre otros. 

 
4. Los resultados obtenidos en el estudio aportaron un elemento valioso como 

lo es la importancia de caracterizar y diagnosticar a los estudiantes, pues 
esto suministra al docente información relativa a las necesidades de los 
estudiantes en materia de instrucción o desarrollo de estrategias 
metacognitivas, aspecto que serviría de insumo al momento de evaluar los 
cursos de Lectura de Textos Académicos en  Inglés I, II, III y IV. 
 
 

5. El monitoreo de la forma como los lectores del curso estudiado manejan su 
interacción con el texto escrito y como se relacionan con la comprensión de 
los mismos, permitió hacer de la clase un proceso dinámico, pues la 
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espontaneidad con que los participantes asumieron cada una de las 
actividades y dieron respuesta a las indagaciones rompió con la monotonía 
y convirtió el aula de clases en un espacio más reflexivo y motivante.  
 

6. La lectura de textos académicos en Inglés en la universidad, se torna 
provechosa, eficiente y autónoma cuando se sustenta en el campo 
metacognitivo. 

7. La recolección de datos  realizada en este trabajo  permitió establecer 
pautas para formalizar la idea de que el empleo de estrategias 
metacognitivas conduce a un desempeño exitoso en el proceso lector. 

8. A pesar de que la metacognición es un acto individual en tanto que nadie 
puede hacer metacognición por otro, es también  un acto social, en tanto  
que se necesita de los demás para la retroalimentación y para la 
adquisición de estrategias metacognitivas. El socializar las estrategias 
permite que los estudiantes amplíen su repertorio. El desarrollo de la 
metacognición es esencial para el logro de mayores y mejores niveles de 
comprensión textual. Por eso los participantes después de hacer su trabajo 
de reflexión individual socializaron ante el grupo los resultados de su 
metacognición. El conocimiento metacognitivo permite al lector seleccionar, 
emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias de lectura. 

9. Es necesario facilitar a los lectores las condiciones externas (ambiente, 
tiempo y materiales) e identificar obstáculos internos (actitudes, 
interferencias y aspectos positivos), a la hora de asignar tareas de lectura. 
 

10.  La caracterización efectuada sobre la base del análisis de las estrategias 
obtenidas por la descripción breve que los estudiantes realizaron, es 
pertinente, pues se convierte en un apoyo a las investigaciones futuras 
sobre el tema, ya que permite determinar las necesidades en materia 
pedagógica, para  apoyar y optimizar el funcionamiento estratégico 
cognitivo de los universitarios frente a situaciones de lectura de textos 
académicos en inglés y de  aprendizaje. 
 

11.  El uso de estrategias de monitoreo cognitivo está asociado por un lado, con 
esquemas que se activan en el momento de la metacognición sobre la 
lectura, y se constituyen en  un recurso que incide  en la interpretación de  
la nueva información. Y por otro lado, con factores que intervienen en el 
proceso de comprensión tales como: la experiencia previa del lector, las 
creencias, y  las  prácticas culturales  de  aprendizaje específicas, los 
valores, las habilidades mentales, entre otras, que actúan e interactúan 
para contribuir en la realización y en los resultados de sus acciones 
cognitivas. Aspecto este que es muy  importante para lograr  el éxito, tanto 
en  los procesos de comprensión de textos académicos en inglés,  como en 
el aprendizaje de una segunda lengua.    

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CAPÍTULO V 

 
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1. CONCLUSIONES 
 

 El desarrollo de este estudio descriptivo –explicativo- interpretativo  de las 
estrategias de monitoreo cognitivo que utilizan los estudiantes de I 
Semestre del Programa de Tecnología en Sistemas de Información de la 
Universidad del Valle, Sede Regionalización Norte del Cauca, en la 
comprensión de textos académicos durante la lectura en inglés, permitió  el 
aportar y generar información relevante para diagnosticar y optimizar la 
calidad de los procesos de lectura en L2  y del desarrollo académico de los 
universitarios, en el contexto del fortalecimiento de su formación profesional 
inicial. 
 

 Esta información relevante se relaciona con el análisis de necesidades tales 
como las siguientes: 

- El docente de E.S.P. antes de iniciar la instrucción o el desarrollo de 
estrategias metacognitivas, debe realizar no solamente un 
diagnóstico de los estudiantes sino una caracterización del grupo, 
pues ésta le aporta elementos relacionados con el ambiente, el 
tiempo, las actitudes, los materiales, las interferencias y otros, muy 
valiosos a la hora asignar tareas de lectura. 

- Dentro de la metodología empleada para la clase de E.S.P. se debe 
considerar no solamente el trabajo individual y en equipos, si no el 
trabajo colaborativo y cooperativo, pues cuando se asignan tareas de 
lectura que involucran la metacognición estas herramientas permiten 
la retroalimentación y la adquisición de nuevas estrategias.  

 

 Cuando los estudiantes monitorean sus procesos de lectura en Inglés, 
llegan a conocer y tomar conciencia  no sólo los factores que actúan en la 
comprensión  (conocimiento previo, experiencia, creencias, cultura, practica 
instruccional específica, proficiencia en L2, valores, costumbres, procesos 
mentales y otros), sino también de la manera como estos factores actúan e 
interactúan para contribuir en la realización y en los resultados de sus 
acciones cognitivas. Esto es importante para lograr  el éxito en  los 
procesos de comprensión de textos académicos en inglés  y  el aprendizaje 
de una segunda lengua. 
 
                 

 Los estudiantes usan las estrategias de monitoreo cognitivo durante la 
lectura de textos académicos en inglés, para resolver tareas de lectura 
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asignadas intra  y extra clase, tales como: diagnósticos, talleres, 
evaluaciones y otros. 
 

 La frecuencia con  la que los estudiantes universitarios de I  Semestre del 
Programa de Tecnología en Sistemas de Información utilizan las estrategias 
de monitoreo cognitivo identificadas durante la lectura de textos 
académicos en inglés, es poco constante pues a través de los diferentes 
resultados se observó la tendencia a marcar opciones diferentes, “algunas 
veces”, de vez en cuando”, “casi siempre”, “nunca”. Es decir, como los 
estudiantes no poseen estrategias fijas para enfrentar la lectura y la 
comprensión de un texto, no tienen tampoco una frecuencia de uso de las 
estrategias de monitoreo cognitivo. 

 

  Las estrategias de monitoreo cognitivo que utilizan los estudiantes , son las 
estrategias globales, de resolución de problemas y de  de apoyo, esta 
utilización varía según el género, la edad, el tipo de institución donde 
culminaron sus estudios secundarios y la actividad que desarrollan. Es 
decir, no existe un tipo de estrategias en especial cuya utilización se 
destaque por encima de la otra. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Fue posible describir las estrategias de monitoreo cognitivo usadas por los 
estudiantes. Estas estrategias son: globales, de resolución de problemas, 
de apoyo y otras aportadas por los informantes y que se categorizaron en el 
estudio como: memorización, distractores, consejos de la mamá, 
organización del tiempo, apoyo de los compañeros. 
 

 También se pudo evaluar el uso de estrategias de monitoreo cognitivo de 
los estudiantes en situaciones de aprendizaje. Pues, éstos dieron cuenta de 
cómo lo hacían no solamente a la hora de leer si no a la hora de presentar 
una evaluación, una exposición o consultar un tema.  
 

 Con respecto a las incidencias en la comprensión de textos académicos 
generadas por el uso de las estrategias de monitoreo cognitivo durante la 
lectura de textos académicos en inglés, se pudo evidenciar que los 
estudiantes de este estudio, fallan en la metacomprensión porque no 
realizan una buena supervisión ni evaluación de la lectura. Ellos se quedan 
en la mera planificación y en algunas categorías  de la supervisión y la 
evaluación, pero no las ejecutan todas. 
 

 El monitoreo cognitivo influye en los resultados de los procesos de 
comprensión de lectura y de aprendizaje, pues  si comparamos los 
resultados del instrumento aplicado SORS – Survey of Reading Strategies o 
CELI con los resultados del examen final del curso, podemos observar que 
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los estudiantes obtuvieron puntajes similares o iguales en ambas pruebas. 
Por ejemplo, un estudiante que obtuvo un puntaje Medio (entre 3.0 y 3.4) en 
el SORS o CELI, en el examen final alcanzó una nota de 3.4. Al igual que si 
comparamos  estos resultados con los resultados de las actividades 
basadas en estrategias, se observan puntajes muy cercanos entre las tres 
actividades.   
 
 

 Los estudiantes deben reflexionar acerca de las estrategias metacognitivas 
adquiridas, para lograr un trabajo consciente en clase, y poder mejorar así 
el aprendizaje. Una capacidad metacognitiva importante fortalece al 
estudiante de inglés para propósitos específicos en su abordaje textual. El 
profesor debe, siempre, estar presente para guiarlo. 

 

 Existe una relación entre las variables sociodemográficas de edad, género, 
institución donde estudio el bachillerato y actividad que desarrollan los 
estudiantes, con las estrategias de monitoreo cognitivo utilizadas en el 
estudio (globales, de resolución de problemas y de apoyo). Pues se 
observó que las variables sociodemográficas, incidían en el uso de 
determinada estrategia de monitoreo cognitivo, como se puede apreciar en 
las tablas N° 4 a N° 6 que se presentan en el capítulo IV de este estudio. 
 

 

 Las estrategias de lectura en el campo de la metacognición constituyen un 
aspecto académico fundamental en el proceso de comprensión textual. La 
enseñanza de estrategias metacognitivas constituye una estrategia 
didáctica de gran valor para la instrucción, desarrollo de estrategias  e 
información en lo que se refiere a la enseñanza de Inglés para propósitos 
específicos y académicos. 
 
 

 Los estudiantes exitosos, aquellos que logran emplear estrategias 
adecuadas para la lectura de Textos académicos en inglés y la 
metacomprensión de la misma, son aquellos que logran mejorar, controlar y 
evaluar sus actividades de aprendizaje gracias a su autoconocimiento y a 
su motivación respecto de la tarea propuesta. El estudiante eficiente es 
precisamente el que se autoevalúa en su actividad de aprendizaje, y sobre 
la base de sus limitaciones y errores es capaz de ajustar el proceso que 
está desarrollando. 
 

 Las estrategias de monitoreo cognitivo se pueden aplicar en cualquier 
asignatura ya que éstas permiten la adquisición de conocimientos 
significativos durante el proceso de formación. 
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 Las estrategias de monitoreo cognitivo representan un recurso que se 
puede activar para que tenga incidencia en la resolución de problemas y en 
la interpretación de la nueva información. 

 
 

5.1.2.  RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo propuesto en este estudio,  de aportar y generar 
información relevante para diagnosticar y optimizar la calidad de los procesos de 
lectura en una segunda lengua (L2)  y del desarrollo académico de los 
universitarios, en el contexto del fortalecimiento de su formación profesional inicial, 
se plantean a continuaciones algunas recomendaciones. 
 
En primer lugar, se recomienda, a la división de postgrados de la Facultad de 
Humanidades y la  Escuela de Ciencias del Lenguaje, motivar e incentivar 
estudios, acerca de esta línea de investigación (metacognición y lectura), en los 
cursos de ESP , con el fín de contribuir al fortalecimiento de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje basados en el funcionamiento estratégico que allí se 
adelantan. 
 

Por otra parte, se recomienda trabajar sobre procesos que permitan a los 
estudiantes de postgrado, desarrollar habilidades para canalizar y abordar 
problemas dentro del contexto cualitativo ( uso instrumentos como cuestionarios, 
entrevistas en profundidad, caracterizaciones y recolección de datos 
sociodemográficos), puesto que estos permiten innovar en los hechos que 
implican profundizar en la naturaleza de los fenómenos, buscando relaciones más 
allá de la parcialidad cuantitativa; por lo que pueden formar parte de los métodos 
de trabajo, instrucción e investigación a nivel superior. 
 

Del mismo modo, se  recomienda la implementación de actividades en las aulas  
que desarrollen estrategias cognitivas y metacognitivas, para que el estudiante 
universitario aborde problemas propios  y reflexione sobre su quehacer como 
profesional de los diferentes programas que ofrece la universidad. 
 

Se recomienda el uso de herramientas como el SORS que ayuden a que los 
estudiantes descubran sus fortalezas y debilidades en lo referente al uso de 
estrategias  de monitoreo cognitivo. 

5.2. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

Algunas de las implicaciones pedagógicas que tiene este estudio y que se 
evidencias a través del monitoreo cognitivo realizado por los estudiantes 
universitarios de primer semestre son las que se presentan a continuación. 
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A los estudiantes se les debe enseñar a tomar conciencia de los factores 
involucrados en los procesos de comprensión y de aprendizaje (texto, tarea, 
estrategias características del aprendiz) y cómo tales factores interactúan para 
influir en los resultados del aprendizaje, específicamente, a los estudiantes se les 
debe enseñar a: 

 Identificar los rasgos característicos de los textos, a detectar su estructura, 
sus relaciones lógicas y retóricas, su consistencia y su coherencia.  

 
 Utilizar estrategias específicas que les permitan supervisar, de manera 

progresiva, sus procesos de comprensión: identificar los aspectos 
importantes de la información, identificar y utilizar la estructura lógica del 
texto, utilizar su conocimiento previo, hacerse preguntas.  

 
 Utilizar estrategias que les permitan detectar deficiencias en la comprensión 

y tomar decisiones con respecto a las dificultades detectadas.  
 
 Desarrollar su sensibilidad en relación con sus habilidades, limitaciones de 

memoria, conocimiento previo, competencia en la ejecución de las tareas y 
dominio de las estrategias cognitivas que poseen.  

 
 Desarrollar mecanismos de control sobre sus procesos de comprensión de 

lectura en inglés y su aprendizaje.  
 
 Establecer criterios que les permitan evaluar la comprensión de textos.  

 
 Establecer la importancia de asumir un papel activo en la regulación de sus 

procesos cognoscitivos y de lectura.  
 

 Reducir la distancia entre lo que los profesores enseñamos y las 
necesidades que  los estudiantes requieren satisfacer a través de la lectura, 
si queremos formar lectores activos y autónomos. 
 

 Hacer claridad sobre lo que realmente significa la lectura, entendida como  
la construcción del sentido de los contenidos, y no la simple decodificación 
del texto. 
 

 Comprender que la lectura es un proceso que involucra tres momentos 
claves para la comprensión: el antes, durante y después y no simplemente 
el después. Por eso, se debe partir siempre de las actividades de prelectura 
o formulación de hipótesis  que luego son verificadas cuando se lee el texto  
y después de leer se hacen afirmaciones, se expresan opiniones y se 
emiten juicios críticos sobre la misma. De esta forma se llega a la 
comprensión del texto con mayor facilidad. 
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 Una tarea importante para el docente, es entonces, lograr que los 
estudiantes se apropien del proceso de lectura y aprendizaje (que lo hagan 
por ellos) y que adquieran precisión en las anticipaciones sobre lo que 
leerán.  
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ANEXO 1 

ACTIVIDADES BASADAS EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PLANEADAS PARA LAS SEMANAS 1, 2,3 y 4. 

 

COURSE      :    Reading Academic Texts in English I 
CODE           :   M204101 
TITLE           :   Classroom Activities 
SEMESTER:     First I                              WEEK:  1 to 4 
TEACHER    :   Esp.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 

NAMES:___________________________________       CODE:_________________ 
DATE:____________________________________         

 

ESTRATEGIAS: Prelectura, formulación de hipótesis, anticipación. 

TAREAS: Lectura de títulos y subtítulos, lectura de párrafos y palabras aisladas, 
anticipación sobre ideas del texto, reconocimiento de cognados, derivación y 
formación de palabras y reconocimiento de claves contextuales. 
 
 

 
 

 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University  Press. 
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__________ 

Task  2 

 

READ THE TITLE AND SUBTITLES AND WRITE SOME IDEAS ABOUT THE TEXT 

IN SAPNISH. 

 

 

 
 

 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University  Press. 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University  Press 
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________ 
Task 6 
 
 RECOGNIZING THE MEANING OF THE WORDS: find out 5 cognates and write 
the equivalent in Spanish and their meaning in Spanish  
COGNATES  EQUIVALENT IN SPANISH                      MEANING IN SPANISH      

a) ________________      ______________________          __________________    
b) ______________       ______________________          __________________   
c) ______________       ______________________          __________________  
d)______________        ______________________          __________________      
  
IDENTIFYING PREFFIXES AND SUFFIXES: write the kind of derived words and 
their meaning in Spanish. 
 
DERIVED WORD KIND OF DERIVED   MEANING IN SPANISH 
a) Smoothing            ____________________             __________________ 
b) Monitored             ____________________             __________________ 
c) Friendliest            ____________________  __________________ 
d) Flexibility            _____________________           __________________ 
e)  Clipboard          _____________________           ___________________       
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ANEXO 2 
CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

SEDE DE REGIONALIZACIÓN NORTE DEL CAUCA 
SANTANDER DE QUILICHAO 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
CURSO            :     LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS II 
CODIGO           :    M 204101 
TITULO            :    CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO 
SEMESTRE:  II 
PROFESORA   :    Especialista  HORTENSIA ORTIZ PAZ 

 

El siguiente cuestionario consta de 3 partes: la primera tiene que ver con aspectos 

sociodemográficos, la segunda con aspectos relacionados con su proceso de comprensión 

de lectura en Inglés y la tercera es un ejercicio de lectura utilizando la técnica de 

pensamiento en voz alta . Llene los datos que se le solicitan en la primera parte o marque 

una X donde se trate de escoger una opción. En la segunda parte, marque con una X los 

aspectos que usted tiene en cuenta cuando lee textos en inglés y en la tercera parte lea al 

texto y desarrolle las actividades asignadas. 

 

 

I. ASPECTOS  SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
Nombre:_________________________________   género:________   Edad:_____ 

Ciudad o de origen:__________________________       Código:__________ 

Étnia.______________      Trabaja:  si___    No____   

Tipo de Actividad  Laboral: Independiente.________ Empresa______ Informal_____ 

  Cursó primaria en un  colegio: oficial____   Privado ______    Monolingüe ____  

Bilingüe_____ 

Cursó Bachillerato en un colegio: Oficial____   Privado_____  Monolingüe_____ 

Bilingüe_____ 

Terminó sus estudios de Básica secundaria hace ______ año(s) 

Cuántos años ha estudiado inglés?_____      En la escuela: Si____   No_____ 

En el Colegio: Si_____ No_____ 

En un instituto de inglés: Si_____   No_____ 

Cómo ha sido su experiencia con el aprendizaje de la lectura en Inglés en los niveles 

anteriores y en el nivel que adelanta actualmente? 

Excelente____     Muy buena_____  Buena_____ Regular ____  Mala 

Por qué razones? Explique. 
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II. QUÉ HACE USTED CUANDO LEE TEXTOS ACADÉMICOS EN 

INGLÉS 

 
RECUERDE: 

La lectura es una actividad que usted utiliza con frecuencia para propósitos académicos o 

personales. Constantemente usted debe leer textos en inglés  que le son asignados en las 

diferentes asignaturas que está cursando, tales como artículos de revistas, capítulos de 

libros y otros. 

Marque con una X  cuáles de los siguientes aspectos tiene usted en cuenta para ayudarse 

con la comprensión de un texto en Inglés  

 

CUANDO LEO UN TEXTO ACADÉMICO EN  INGLÉS: 

 

1. Decido por anticipado con que propósito lo voy a leer y  esto lo tengo siempre en muy 

claro en mi mente. 

a) Siempre_______     b) Casi siempre______   d) Algunas veces    d) Nunca_____ 

2. Planeo con anticipación como voy a abordar el manejo de la información  

a) Siempre_______  b) Casi siempre_______ c) Algunas veces_____ d) Nunca______       

3. Después de leer el título pienso en lo que ya conozco sobre el tema 

a) Siempre    b) Casi siempre   c) Algunas veces   d) Nunca 

4. Después de leer el título trato de predecir de qué va a tratar el texto 

a)  Siempre    b) Casi siempre   c) Algunas veces  d) Nunca 

5. Mientras leo, reviso periódicamente si el material tiene sentido para mí 

a)  Siempre______  b) Casi siempre_____  c) Algunas veces   d) Nunca 

6. Voy a los hipervínculos y las imágenes que van apareciendo en texto para enterarme de 

su contenido. 

a) Siempre    b) Casi siempre  c) Algunas veces   d) Nunca 

7) Me aliento a mi mismo a medido que leo repitiéndome positivamente frases como, “tu 

puedes hacerlo” 

a) Siempre    b) Casi siempre  c) Algunas veces   d) Nunca  

8) Pido ayuda a mis compañeros para resolver problemas de comprensión o para cumplir 

con las actividades asignadas 

a) Siempre     b) Casi siempre   c) Algunas veces   d) Nunca 

9) Utilizo estrategias fijas para abordar la comprensión del texto 

a) Siempre    b) Casi siempre   c) Algunas veces   d) Nunca 

10) Al finalizar la lectura del texto evalúo mi comprensión del mismo 

a) Siempre     b) Casi siempre    c) Algunas veces   d) Nunca 
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III. EJERCICIO DE LECTURA UTILIZANDO EL MÉTODO DE 
PENSAMIENTO EN VOZ ALTA 

 

Lea el texto entregado por la profesora titulado: Main  Memory  y luego desarrolle las 

siguientes actividades: 

a) Escriba las ideas principales del texto en español 

b) Describa  brevemente las estrategias que usted utilizó para leer e interpretar la 

información contenida en el texto. 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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MAIN MEMORY 
 

The first functional module to be discussed is called main memory. Since the 
memory function in many machines is performed in tiny magnetic called cores, the 
main memory is often referred to colloquially as core. 
 
     The function of main memory is to store data and programs in the form of binary 
numbers. Each number is kept in a specific location, which has an identifying 
number called an address. The memory is used in two ways. In a read function, the 
number previous stored in a given address is fetched. In a write function, a new 
number is placed at address, destroying the previous contents. Note that each 
location has two numbers associated with it, the address and the contents. 
 
These numbers should not be confused. 
 
     The memory module itself, like all other modules, communicates with the rest of 
the machine by means of registers and control lines. Figure 3 is a block diagram 
address register (MAR) , which store the address of a location, and the memory 
buffer register (MBR), which store the contents of a location. The control lines are 
“read command” , “write command” and “busy”. 
 
     When a read function is performed, the address of the cell to be read is loaded 
(transferred) into the MAR, and the read command line is energized with a voltage 
pulse. Upon completion of some fixed period of time, the contents f the memory at 
the address named are not changed. If they were destroyed in the process of 
reading, they are automatically restored by the internal logic of the memory 
module. 
 
 
                                                  
                                                                                       
 
                                                                                        Memory 

  Memory address                         Memory Unit                      control 

  Register (MAR)                          (Stock) 

                                                                                                  Memory Buffer                             

                                                           Register (MBR) 

 
 
 

Fig. 3 Memory module 
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ANEXO 3 
ACTIVIDADES BASADAS EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PLANEADAS PARA LAS SEMANAS 5, 6,7 Y 8. 
 
COURSE.     : Reading Academic Texts in English I 
CODE           : M204101 
TITLE           : Classroom Activities 
SEMESTER: First I                                  WEEKS: 5 TO 8 
TEACHER    : Esp.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 
NAMES: ___________________________________       CODE: _________________ 
DATE: ____________________________________         

 
ESTRATEGIAS: Lectura rápida o Skimming, leer deteniéndose a  analizar el texto en 
profundidad o scanning. 
TAREAS: Realización de ajustes a las hipótesis, identificación del tema, conceptos, 
aspectos poco claros y otros, responder preguntas de nivel literal y global. 
______ 
Task 1 Hypotheses 
Before you read the text, try to answer the following questions: 

a. What is an operating system  and what is its purpose? 
b. Where is an operating system storage and how is it transferred to internal memory? 
c. List some of the tasks typically performed by an operating system. 
d. Read the text and check your answers. 

________ 
Task 2 Scanning 
Answer these questions about the text: 

a. Why is it important to assess the operating system on a computer before using it? 
b. What is multiprogramming? 
c. Give some examples of real-time processing? 

______ 
Task 3 Skimming 
Here is a list of tasks performed by an operating system. In each case the main verb has 
been omitted. Fill in the blanks from the words given below. Sometimes more than one 
verb may be applied. 
 
A typical operating system will: 

1. ____________ input and output devices 
2. ____________ the status of hardware devices 
3. ____________ hardware interrupts 
4. ____________ new disks 
5. ___________ disk directories 
6. ___________ disk reading and writing operation 
7. ___________ disk errors 
 
Execute – Monitor- Format - Diagnose 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University Press 
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ANEXO 4 
SORS (SURVEY OF READING STRATEGIES) O 

CELI (CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA EN INGLÉS) 
 

 Estimado estudiante el objetivo de este cuestionario es recolectar información acerca de las diatintas técnicas que utilizas 
cuando lees material académico en inglés ( libros, exámenes, artículos de revista, textos de carácter técnico). 
INSTRUCCIONES: después de leer cada item responde encerando en un circulo el número que corresponda a  tu caso, 
según la siguiente escala: 

 
1=Nunca,casi nunca 

 
2=Ocasionalmente 

 

 
3=De vez en cuando 

(50%) 

 
4=Por lo general 

 
5=Siempre/Casi 

siempre 

Contesta todos los items. Selecciona una sóla opción en la escala. No existen respuestas correctas o incorrectas. Tu 
respuesta es individual y confifencial. Agradezco  tu honestidad y colaboración. Gracias. 

 

 
ITEMS 

N
u

n
ca, C

asi n
u

n
ca 

  

O
casio

n
alm

en
te

 

D
e vez en

 cu
an

d
o

 (5
0

%
) 

P
o

r lo
 gen

eral 

 

Siem
p

re/C
asi siem

p
re 

 

1. Antes de comenzar a leer, trato primero de adivinar de qué se trata el texto 1 2 3 4 5 

2. Hago uso de mi conocimiento previo sobre el tema para comprender mejor  lo que leo. 1 2 3 4 5 

3. Mientras leo, hago anotaciones a fin de comprender mejor la lectura. 1 2 3 4 5 

4. Cuando leo, lo hago despacio y cuidadosamente para asegurar mi comprensión del texto. 1 2 3 4 5 

5. Antes de comenzar a leer, reviso el texto para identificar sus características (tamaño y  

organización). 

1 2 3 4 5 

6. Cuando leo y me desconcentro, trato de retomar el texto de nuevo 1 2 3 4 5 

7. Cuando leo, subrayo o remarco información en el texto para recordarla mejor. 1 2 3 4 5 

8. Ajusto mi velocidad de lectura al nivel de dificultad del texto 1 2 3 4 5 

9.Cuando leo, decido qué partes voy a leer con más cuidado y cuáles voy a ignorar 1 2 3 4 5 

10.Cuando leo, anoto palabras claves del contexto para entender mejor el texto 1 2 3 4 5 

11.Cuando leo y eltexto se me hace difícil, presto más atención a lo que estoy leyendo 1 2 3 4 5 

12.Algunas veces me detengo y anoto ideas importantes de lo que estoy leyendo 1 2 3 4 5 

13.Cuando leo,conlto material de apoyo(Ej. el diccionario) para tratar de entender mejor la lectura 1 2 3 4 5 

14.Cuando leo, parafraeo ( repito las ideas con mis propias palabras) para comprender mejor el 

texto 

1 2 3 4 5 

15. Cuando leo analizo los dibujos y gráficos que aparecen el texto para comprenderlo mejor. 1 2 3 4 5 

16.Cuanod leo utilizo señales tipográficas( signos, caracteres, etc.) para identificar información 

relevante en el texto. 

1 2 3 4 5 

17.Reviso el texto de arriba abajo para encontrar la relación entre sus ideas 1 2 3 4 5 

18.Antes de comenzar a leer, trato primero de adivinar de qué se trata el texto 1 2 3 4 5 

19.Cuando el texto se me hace difícil, lo releo para entenderlo mejor 1 2 3 4 5 

20.Me hago preguntas acerca del texto que me gustaría saber responder 1 2 3 4 5 

21.Reviso para ver si mis predicciones acerca del texto eran ciertas o falsas 1 2 3 4 5 

22.Cuando leo, trato de adivinar el significado de palabras o frases desconocidas teniendo en 

cuenta el contenido del texto. 

1 2 3 4 5 

23.Cuando leo, traduzco palabras y frases del inglés a mi lengua materna (español) para 

comprender mejor el texto. 

1 2 3 4 5 

24.Cuando leo, pienso en mis conocimientos del tema en ambas lenguas: español ( mi lengua 

materna) e inglés ( la lengua extranjera) 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 5 
PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL SORS O CELI 

 
 

Asignatura:_____________________________________________ 
Semestre:______________________________________________ 
Apellidos y  nombre(s) :___________________________________ 
Código:________________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________ 

 
1. En la tabla de evaluación, aparecen los items ordenados según la estrategia metacognitiva, coloca la 

respuesta que le diste a cada item ( Ej. 1,2,3,3 ó 5 ) 

2. Suma las cantidades de cada columna y coloca los resultados en total 

3. Divide el resultado de cada sub-escala entre el número de items que tiene cada columna 

4. Calcula el puntaje del cuestionario sumando el resultado de cada escala y dividiendole entre 24 

5. Interpreta losresultados comparándolos con los valores que aparecen al final, con los de tus 

compañeros y discútelos con la profesora. 

TABLA DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS GLOBALES 
(GLOB) 

ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(PROB) 

ESTRATEGIAS DE APOYO 
(APO) 

  1.______                                    4. ______                        3. ______ 
      5. _____     6. _______    2. ______ 

      8. _____    11.______   7.______ 

      9.  _____    13.______   10._____ 
     17. _____    19. ______   12. _____ 
     18. _____      23. ______    14. _____ 
     21. _____    24. ______   15. _____ 
     22. _____        16. _____ 

20. _____ 
 
 + : ______        + : ________                              + : _____ 
GLOBALES / 8 =_______            RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS/7= ____       APOYO/9= ______ 

TOTAL  GLOBALES + RESOLUCIÓN DE  PROBLEMAS + APOYO = _____________ / 24 = ____________ 
 
 
 
INTERPRETA TUS RESULTADOS 
 
ALTO = 3.5 Ó MAYOR     MEDIO= 2.5 – 3.4    BAJO = 2.4 Ó MENOR 
 
Estrategias Globales : estrategias intencionales y cuidadosamente planificadas que permiten al lector 
monitorear y manejar elproceso de lectura teniendo un propósito en mente. 
Estrategias de Resolución de Problemas: Acciones y procedimiwentos que el lector utiliza para 
comprender el texto mientras trabaja directamente con el mismo. 
Estrategias de Apoyo: mecanismos básicos de ayuda que facilitan la comprensión del texto. 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 

ACTIVIDADES BASADAS EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PLANEADAS PARA LAS SEMANAS 9,10,11 Y 12. 

COURSE     : Reading Academic Texts in English I 
CODE           : M204101 
TITLE           :  Classroom Activities 
SEMESTER:  First I                                  WEEKS:  9 to 12 
TEACHER    : Esp.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 

NAMES: ___________________________________       CODE: _________________ 
DATE: ____________________________________         
 

ESTRATEGIAS: Lectura rápida o Skimming, leer deteniéndose a  analizar el texto 
en profundidad o Scanning y  lectura Analítica. 
TAREAS: Identificación de oraciones temáticas (diferenciando conceptos y 
relaciones), reconocimiento de las estructuras que constituyen el texto: 
microestructura, progresión temática, macroestructura y superestructura, 
responder preguntas de nivel global y profundo. 
 

 
 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. 
Oxford University Press 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 
University Press 

 



 148 

 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 
University Press 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 
University Press 
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ANEXO 7 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

INFORMANTES 

 Entrevista Aplicada al estudiante O.A. R. de la Asignatura de Lectura de 

Textos académicos en Inglés I  de la Universidad del Valle Sede Santander 

de Quilichao. 

 Nº Descripción 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Buenas noches,  en estos momentos me encuentro con el 

estudiante, de 22 años de edad, residente en Santander de 

Quilichao, hoy 19 de septiembre cuando son las 7:25 de la 

noche, estamos los dos, dentro del aula de clase, yo sentada en 

el escritorio y el en un pupitre, frente a frente, a puerta cerrada, 

hay varios pupitres, un tablero, un escritorio con silla, con buena 

iluminación, un ambiente agradable con un ventilador. 

Hola, la siguiente entrevista tiene por objetivo conocer un poco 

sobre la manera como tú enfrentas la lectura de textos 

académicos en inglés. De antemano agradezco tu valiosa 

colaboración.

¿Explica qué procedimientos sigues para leer e interpretar  un 

texto que te asigna tu profesora de inglés para propósitos 

específicos? 

 O.A.R. Yo… siempre leo el texto y trato de comprender el texto 
a partir de las palabras que conozco y luego trato de imaginar 
el significado de las palabras que no conozco para predecir 
la interpretación completa. O profe. Yo voy traduciéndolo 
con ayuda del diccionario. Cuando no entiendo, pido ayuda a 
mis compañeros o a la profesora…algunas veces.  

¿Y cómo es eso que algunas veces?  

O.A.R. Porque  ella siempre nos insiste que no debemos 

traducir todo el texto en detalle a menos que sea una tarea 

asignada específicamente. Eee…profesora cuando me toca 

http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

prepararme para mis exámenes, también trato de hacerlo en las 

noches y la mayoría de las veces memorizo el vocabulario 

estudiado en las clases. Bueno creo… que esa es la mejor 

forma que tengo para leer textos académicos en inglés. 

Aah!.. y  también utilizo algunas claves  que me da mi mamá. 

¿Cómo son esas claves que tu mamá te da?  

O.A.R. Que me relaje, que me concentre y ponga mucha 

atención. Y que  respire profundo  para que no se me olvide 

las cosas. 

¿Y cuando te preguntan sobre lo que leíste sabes dar razón 

de ello?   

O.A.R. Yo me acuerdo rápido de lo que leo y con una palabra 

que me acuerde lo digo todo, porque así como se me olvida, 

también se me hace fácil recordar todo. Profe, me gusta  yo 

misma analizar las respuestas  y las  leo varias veces, me 

gusta sentarme siempre adelante para cualquier duda 

preguntarle a la profesora, no me gusta que mis compañeros 

me estén preguntando en el momento de la lectura, porque me 

desconcentran, me gusta recordar cuando estuve leyendo en 

los puntos más importantes, se me viene a la mente los 

diferentes colores, las palabras que resalte cuando leí. 

¿Planeas y organizas rutinas donde aplicas los 

conocimientos de la clase de inglés? 

O.A.R. Licenciada tengo como una rutina de horario eh… este 

le dedico hora y media a repasar lo aprendido en Inglés. Profe,   

organizo y  retiro del  escritorio o la cama todo lo que se refiere 

a otra materia y me quedo solo con Inglés, me gusta profe y 

siempre lo hago es hacer mis actividades el mismo día que vi la 

clase. 

¿Qué haces cuando te dejan actividades basadas en la 

lectura de textos en inglés? 

O.A.R. Bueno… trato de hacerlo al otro día, pero que no pase 

mucho tiempo porque si no, siento que me enredo porque se 
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42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

me olvidan las instrucciones dadas. Profe  y si lo que vi. No lo 

comprendí bien busco ayuda en Internet, porque tengo Internet 

en mi casa. 

¿Y por qué no con tus compañeros también? 

O.A.R. No es eso profe. Profesora cualquier duda que yo tenga 

o realmente cuando no se algo y me cuesta entenderla le digo 

a la profesora que me explique, que me aclare ahí mismo 

porque si no se me confunde todo, y a veces yo no lo se todo, 

mis compañeros también me ayudan porque les pregunto a 

ellos y ellos también me ayudan a aclarar, porque tengo que 

saber que estoy estudiando y para que me sirve eso. 

¿Tú finalidad al leer un texto cual es?  

O.A.R. Realmente profe. me gusta aprender porque esos son 

mis conocimientos, es mi futuro Y sabe algo profe? Aprender 

saber, son mis estrategias para yo estudiar en un futuro.. 

¿Entonces para ti es más importante aprender de un texto 

que resolver unas actividades que te asignen sobre el texto 

para cumplir la tarea?  

O.A.R. Claro que sí. Cumplir con las tareas es importante, pero 

creo que lo es más aprender  de lo que se lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Entrevista Aplicada a la Estudiante  D.R.G. del Curso Lectura de Textos 

Académicos en Inglés I. de la Universidad Del  Valle  Sede Santander De 

Quilichao. 

Categoría Descripción 

 Cuando son las 8:30 de la noche, del día 19 de Septiembre me 

encuentro con la estudiante D.R.G,  es una joven de 19 años de 

edad, con buena expresión verbal, con mucha ganas de 

colaborar, alegre, ansiosa por  la entrevista, estamos en estos 

momentos en el aula de clases, a puerta cerrada, las dos 

sentadas en un pupitre cada una, con buena iluminación, un 

escritorio con silla, varios pupitres, estamos ella y yo. De ante 

mano te doy las gracias por prestarme, su colaboración  para 

esta entrevista. 

¿Explique qué procedimientos sigue para  leer e interpretar  

un texto que te asigna tu profesora de inglés para 

propósitos específicos?  

D.R.G. Bueno… bueno profesora a mí me gusta desarrollar la 

idea del texto de acuerdo al título. Me guío por palabras que 

se escriban iguales o parecidas al español. No me gusta 

que haya ruido mientras estoy leyendo, ni que nadie me 

pregunte porque me desconcentro. Por otro lado, yo siempre 

relaciono las ideas del texto con los conocimientos que 

tengo sobre el tema. Me guío por palabras claves. Me gusta 

leer en silencio para mí, me concentro más y cuando estoy 

leyendo al final me gusta escribir lo que aprendí borro y vuelvo 

a escribir. También hago un resumen de todo lo referido al 

tema..  

¿Considera que la memorización es fundamental para 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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aprender los contenidos de las lecturas en Inglés? 

D.R.G. Si yo realmente leí  juiciosamente el texto, tengo la 

capacidad de analizar, o interpretar lo que allí dice, puedo 

responder a cualquier pregunta sobre el texto y hasta dar mi 

propia opinión. Y yo no puedo leer así como al garete, porque 

sí a mí se me olvida aunque sea una palabra se me olvida todo, 

y prefiero leer interpretando yo mismo. Bueno profesora, le 

voy a decir algo eso de memorizar es tontería porque 

cualquiera persona que realmente capta o presta atención al 

texto puede responder con lógica cualquier pregunta que se le 

haga en cualquier momento, ser capaz de decir algo con 

sentido y que sea siempre y cuando referente a la pregunta. 

Como le dije a mí no me gusta eso me cuesta mucho 

aprendérmelo porque tengo que leerlo varias veces para 

podérmelo grabar de memoria. 

¿Cuáles procesos mentales utiliza para responder 

actividades propuestas a partir de un texto académico en 

inglés? 

D.R.G. Bueno profe, yo leo muy detalladamente la pregunta, 

pienso en lo que leí,  se me vienen rápido a la mente los 

colores, por eso es que me gusta leer y subrayar  con 

diferentes colores, me concentro en las actividades,  pregunto 

para que me aclare lo que no entiendo, recuerdo con facilidad 

la información, me tranquilizo, Utilizo palabras que recuerdo y  

ya sé cómo responder a la pregunta, Ah… profesora contesto 

primero siempre las respuestas que se y las otras las dejo 

de último para analizar bien la respuesta,  

¿Planea y organiza rutinas donde aplique conocimientos de 

la clase de inglés? 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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D.R.G. Este…Bueno…Tengo como costumbre que en mí casa 

tengo una pizarra acrílica y con ella practico, porque me gusta 

borrar y volver a escribir, y veo en grande que estoy 

escribiendo y la palabra desconocida para mí la subrayo y la 

busco en el diccionario para entender más el contenido. No 

involucro otras tareas, investigo consulto y analizo. Profesora yo 

me planifico bien, estudio materia por materia y hago mis 

trabajos con anterioridad no me gusta estudiar más de tres 

materias al día para no confundirme. 

¿Reconoce la necesidad de pedir ayuda en aquellos casos 

donde el conocimiento de inglés ofrezca dificultades de 

comprensión del texto? 

D.R.G. Claro, claro que si profesora quien no lo ha hace, uno no 

puede quedarse con esa duda, uno tiene que buscar ayuda yo 

pregunto y me vuelven a explicar, lo bueno es que usted me 

brinda esa seguridad. Y cuando no quedo satisfecho, busco 

ayuda en otras personas, o consulto el diccionario pues, 

siempre estoy pendiente de mí clase y trato de no distraerme. 

Ah… profesora busco ayuda por Internet, claro no es como el 

profesor que lo tengo al frente, pero si me ayuda a algo, a 

aclara la duda… complemento la información, me gusta, 

también les pregunto a mis compañeros. Ah… profesora eso si 

le pregunto al momento calientito, antes que todo se me 

complique, aclaro la duda rápido, hasta sentirme que entendí 

¿ Cuál es tu finalidad al leer un texto? 

D.R.G. Profe, me gusta aprender. Pero cuando leo un texto en 

inglés lo hago además para responder  las actividades que 

me coloquen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Entrevista Aplicada a la Estudiante  J.F.L. del Curso Lectura de Textos 

Académicos en Inglés I. de la Universidad Del  Valle  Sede Santander De 

Quilichao. 

Categoría Descripción 

 
Muy buenas noches, hoy 19 de Septiembre, cuando son las 

9:10  de la de la noche, me encuentro con el estudiante de 21 

años J.L.F.  Estamos en la cafetería pues ya las clases 

terminaron. Estamos sentados  uno frente al otro, degustando 

sendas tazas de café.  Sólo hay 5 personas más en el lugar, 

sentados en otras mesas. Hay buena iluminación y no se 

escucha mucho ruido. 

¿Explica que procedimientos sigue para  leer e interpretar  

un texto que te asigna tu profesora de inglés para 

propósitos específicos?  

J.L.F. Realmente me gusta leer  sin que nadie me moleste, 

eee… para concéntrame en lo que estoy leyendo, me gusta 

leer en voz alta porque me concentro más en lo que estoy 

leyendo  y no me distraigo en otras cosas. Eee… me gusta 

hacer como una  lista  de ideas sobre el texto, saco siempre 

las palabras que se parecen al español para encontrar  sentido 

a lo que leo, me gusta utilizar muchos resaltadores, de 

diferente colores porque capto más., me acuerdo rápido. … 

Profesora  trato de relajarme  y de verdad que me siento 

chévere. Si profesora.  

¿Cómo así? Explícame?  

J.L.F. Profesora esa son como… como técnicas para que el 

estudiante no se sienta como… como estresado. Aah… yo 

mismo me autoevaluó. para ver si se y cómo voy y lo que no 

contesto vuelvo a leer varias veces en voz alta hasta 

entenderla o yo mismo poderla analizar. Profesora cuando 

también me toca estudiar para los exámenes me siento bien 

estudiando con mis compañeros de clase porque así 

compartimos bueno… bueno como le dije, y nos hacemos 
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preguntas unos a otros. 

¿Y cuándo vas a responder una pregunta sobre la lectura 

que recuerdas?  

J.L.F. Me acuerdo rápido de mi palabras o ideas, de los 

colores, lo que leí en voz alta pienso muy bien en la pregunta, 

me gusta hacer profesora como… como…un pequeño mapa 

mental en mi examen de lo que me sé cómo palabras claves 

claro lo borro después por supuesto pero es para que no se me 

olvide la respuesta que no me sé prefiero dejarla en blanco, y si 

se me llega a olvidar una palabra soy capaz de analizar y 

responderla con mis propias palabras, porque profesora a mí no 

me gusta leer  eso para mí es engorroso..  

¿Cómo es eso?  

J.L.F. Es algo así horrible porque si el texto es muy largo 

imaginase usted interpretar  todo eso, o si se me… me olvida 

una palabra después no soy capaz de completar toda la 

respuesta. Me aprendo yo unas palabras, pero, es horrible y en 

una actividad que tenga tantas preguntas. Se imagina usted? 

¿Qué pasa cuando no sabes interpretar la respuesta de una 

pregunta sobre el texto leído?  

J.L.F. No me quedo con esa duda lo investigo en el diccionario, 

pero no me quedo con esa inquietud, consulto con diferentes 

personas,  pregunto a la profesora, porque a si soy en clase 

cuando sé que no se algo pregunto, consulto en otra parte 

indago, la tecnología profe, porque para eso está Internet,  a mi 

me gusta hacer competencia entre mis compañeros de clase 

para ver entiende más . Bueno y para eso me planifico y le 

dedico un poquito de tiempo a cada actividad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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ANEXO 8 
ACTIVIDADES BASADAS EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PLANEADAS PARA LAS SEMANAS 13,14,15 y 16. 
 
CURSO             :     LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS II 
CODIGO           :      M204101 
TITULO             :     TALLER EN CLASE 
SEMESTRE      :     First I 
PROFESORA   :    Esp.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 
 

READ THE FOLLOWING TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 
University Press 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University Press 
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ANEXO 9 
EXÁMEN FINAL DEL CURSO 

CODE           :     M204101 

TITLE           :   FIRST PARTIAL EXAM 
SEMESTER  :  I 
PROGRAMS   : COMPUTING AND INFORMATION SYSTEMS 

TEACHER    :    Mag.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 

NAMES:______________________________________________________       CODE:_________________ 

DATE:_______________________________________________________ 
 

 

READ THE FOLLOWING TEXT AND ANSWER THE QUESTIONS. 

AREAS OF COMPUTER 

THE COMPUTER OPERATOR 

 
The area of computer operations deals with the daily activities of the computer.  Computer 

operators have many different responsibilities because they execute works that must be done 

regularly in order for the computer to function properly. For example, the operator starts up the 

computer system, and makes sure it is working correctly. The operator also organizes schedules and 

keeps records of all the work performed by the computer. Moreover, the computer operator often 

serves an apprenticeship in order to acquire the skills necessary to run the computer. During this 

training period, the operator may performs a variety of tasks including getting and setting up all 

necessary computer equipment. 
 

1. WHAT TYPE OF TEXT IS IT? 

______________________________ WHY? ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. WHAT TYPE OF INFORMATION CAN YOU OBTAIN FROM THE TEXT? 
_______________________________________________________________________ 
Explain why? _____________________________________________________________ 
 
3. IDENTIFY THE PARTS OF THE TEXT. 

A) What is the title? ________________________________________________________ 
B) What is subtitle.________________________________________________________? 
C) What is the secondary title? _______________________________________________ 
D) How many paragraphs does it have?________________________________________ 
E) Does it have imageries, graphics or tables?______________. Which ones? _________ 
________________________________________________________________________ 
 
4. SKIMMING.  

Skim the text and say what it is about in Spanish. 

 
5. SCANNING 

Scan the text and answer these questions in English 
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A) What type of activities do the area of computer operations  deal with? 
_______________________________________________________________________ 
B) Why do computer operators have many different responsibilities? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
6. TITLES 

Write an appropriate title from the list for each paragraph. 
 
-CREATION EFFORT 

-STORAGE MINIMIZATION 
-SAFEGUARDS 
-EXECUTION TIME 
-DOCUMENTATION 

A) _______________________Computer memory is an expensive resource, and its use 
should be minimized by reducing the total number of instructions. 
B) ________________________ most computer accounting systems charge for execution 
time. This is one simple measure of resource utilization. 
C) __________________________ it is naive to assume that other people using your 
programs will always do so correctly. It necessary to develop a set of tests and messages 
to detect erroneous input. 
D) _________________________The easy way with which other people can use 
programs determines the existence of documentation and it exists at many levels. 
E) ___________________________The law of diminishing returns applies to 
programming. It´s possible to put too much time and effort. 
 
7. DETAILED READING 

Read the text in detail and complete the blank spaces in English. 
A computer operator does the following activities: 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
8. SUMMARY 

Write a summary of the whole text. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
9. CRITICAL READING. 

Do you agree with the author's position expressed in lines 1 and 2? Yes or not? Why? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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10. OUTLINE 

Complete the following diagram with information from the text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                        

                                                                      TASKS 
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ANEXO 10 

 FORMATO DE LOS TALLERES  DE METACOGNICIÓN  APLICADOS A LO 

LARGO DEL SEMESTRE 

CURSO             :     LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 
CODIGO           :      M 204101 
TITULO             :     TALLER DE METACOGNICIÓN DE LA LECTURA 
SEMESTRE      :     First  I 
PROFESORA   :    Esp.  HORTENSIA ORTIZ PAZ 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 
Cuáles de las siguientes estrategias utilizaste para la lectura del texto asignado: 
Marca con una X las opciones que correspondan a tu desempeño. 
 

1. Decido por anticipado con que propósito lo voy a leer y  esto lo tengo 
siempre en muy claro en mi mente. 

 

2. Planeo con anticipación como voy a abordar el manejo de la 
información  

 

3. Después de leer el título pienso en lo que ya conozco sobre el tema  

4. Después de leer el título trato de predecir de qué va a tratar el texto  

5. Mientras leo, reviso periódicamente si el material tiene sentido para mí  

6. Interacciones sociales.  

7. Me aliento a mi mismo a medido que leo repitiéndome positivamente 
frases como, “tu puedes hacerlo” 

 

8. Pido ayuda a mis compañeros para resolver problemas de comprensión 
o para cumplir con las actividades asignadas 

 

9. Utilizo estrategias fijas para abordar la comprensión del texto  

10. Al finalizar la lectura del texto evalúo mi comprensión del mismo  

11. Adivinar de que trata el texto  

12. Motivación intrínseca y extrínseca. 
 

 

 
TABLA DE EVALUACIÓN 

Estrategias de monitoreo cognitivo Otro tipo de estrategias 

1. ___     6. ____ 
2. ___     7. ____ 
3. ___     9. ____ 
4.  ___     12. ____ 
5. ___      

     8.  ___ 
    10. ___ 
    11. ___ 
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TALLER N° 1 
Texto: Main Memory   

 
MAIN MEMORY 

 
The first functional module to be discussed is called main memory. Since the 
memory function in many machines is performed in tiny magnetic called cores, the 
main memory is often referred to colloquially as core. 
 
     The function of main memory is to store data and programs in the form of binary 
numbers. Each number is kept in a specific location, which has an identifying 
number called an address. The memory is used in two ways. In a read function, the 
number previous stored in a given address is fetched. In a write function, a new 
number is placed at address, destroying the previous contents. Note that each 
location has two numbers associated with it, the address and the contents. 
 
These numbers should not be confused. 
 
     The memory module itself, like all other modules, communicates with the rest of 
the machine by means of registers and control lines. Figure 3 is a block diagram 
address register (MAR) , which store the address of a location, and the memory 
buffer register (MBR), which store the contents of a location. The control lines are 
“read command” , “write command” and “busy”. 
 
     When a read function is performed, the address of the cell to be read is loaded 
(transferred) into the MAR, and the read command line is energized with a voltage 
pulse. Upon completion of some fixed period of time, the contents f the memory at 
the address named are not changed. If they were destroyed in the process of 
reading, they are automatically restored by the internal logic of the memory 
module. 
 
 
                                                  
                                                                                       
 
                                                                                        Memory 

  Memory address                         Memory Unit                      control 

  Register (MAR)                         (Stock) 

                                                                                                 Memory Buffer                             

                                                              Register (MBR) 

 
 
 

Fig. 3 Memory module 
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TALLER N° 2 
Texto: Delete Keys - Clipboard Technology 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for 

Computing. Oxford University Press 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. Oxford 

University Press 
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TALLER N° 3 

Texto: General features of operating systems 

 
 
 

 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. 

Oxford University Press 
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TALLER N° 4 
Texto: Programs and programming languages 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. 
Oxford University Press 
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Tomado de: BOECKNER K. and BROWN P. Ch. Oxford English for Computing. 

Oxford University Press. 
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ANEXO  11 
 

PROGRAMA ACADÉMICO TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Objetivo General 

Capacitar profesionales en Tecnología en Sistemas de Información con un 
entendimiento holístico de los Sistemas Computacionales y de Información, de los 
conceptos relacionados con el diseño y construcción de dichos sistemas, con 
capacidad de analizar, diseñar, implementar y mantener soluciones basadas en 
ellos y con una fundamentación sólida que les permita utilizar las herramientas 
computacionales disponibles y actualizar sus conocimientos y habilidades al ritmo 
de la evolución de la disciplina. 

Objetivos Específicos  

En conocimientos el profesional en Tecnología en Sistemas de Información de la 
Universidad del Valle se caracteriza por: 

1. Conocer y entender conceptos, principios y teorías esenciales relacionadas 
con los Sistemas de Computación y los Sistemas de Información.  

2. Modelar, Diseñar e Implantar soluciones informáticas empresariales 
teniendo en cuenta los requerimientos y la disponibilidad de recursos.  

3. Evaluar si un sistema Computacional cumple con las necesidades 
corrientes y proponer mejoras de acuerdo con las necesidades de la 
empresa y la evolución de la tecnología.  

4. Utilizar teorías, prácticas y herramientas adecuadas para la especificación, 
diseño, implementación y evaluación de sistemas de información.  

5. Conocer y aplicar los principios éticos y legales relacionados con el 
desarrollo y utilización de sistemas de computación y sistemas de 
información.  

En desarrollo personal con relación a sí mismo, el profesional de Tecnología en 
Sistemas de Información de la Universidad del Valle, está capacitado para: 

1. Realizar presentaciones claras sobre problemas técnicos y sus soluciones, 
considerando tanto lo cuantitativo como lo cualitativo.  

2. Trabajar efectivamente y con responsabilidad como miembro de un equipo 
de desarrollo.  

3. Administrar su propio aprendizaje y desarrollo, permaneciendo atento a los 
nuevos desarrollos en la disciplina. 
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En formación profesional el egresado del programa de estudios Tecnología en 
Sistemas de Información de la Universidad del Valle estará en capacidad de:  

1. Trabajar en grupo para formar Empresas de Soporte o Desarrollo de 
software.  

2. Trabajar en el área de sistemas de la empresa en el Desarrollo de Sistemas 
de Información y la Administración Técnica de Recursos Informáticos.  

3. Atender la solución de problemas que se presentan en el uso de sistemas 
de computación o sistemas de información con las herramientas de que se 
disponga en el momento y de la manera más eficiente posible.  

4. Participar activa y responsablemente en las etapas del ciclo de vida de 
desarrollo de Sistemas de Información de acuerdo con sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y experiencia. 

 PERFIL PROFESIONAL  

El Tecnólogo en Sistemas de Información de la Universidad del Valle que se 
espera formar será un profesional con un conocimiento fundamental de las 
ciencias de la computación y profundo en las tecnologías de la computación, con 
capacidad de trabajar en equipos de desarrollo de software tanto nacional como 
internacionalmente, en labores de programación o de soporte al equipo. El 
Tecnólogo en Sistemas de Información de la Universidad del Valle podrá aplicar 
sus conocimientos habilidades y experiencias como:  

1. Desarrollador de software o persona que es capaz de participar en un grupo 
de desarrollo de sistemas de información, asumiendo una función acorde 
con su experiencia.  

2. Experto en soporte técnico a usuarios de informática o persona que, en 
función de las necesidades de los usuarios, es capaz de participar en un 
grupo de diseño de sistemas informáticos. Además, persona capacitada 
para velar por la buena marcha del desarrollo, su prueba, implantación y el 
entrenamiento de los usuarios de los sistemas generados.  

3. Administrador de servicios informáticos o persona responsable de la 
provisión de servicios informáticos o teleinformáticos que sirven de base a 
la labor de una organización. Es capaz no solamente de mantener en 
funcionamiento la infraestructura requerida para esto, sino de coordinar una 
adecuada manutención y renovación de equipos y sistemas 
computacionales.  

4. Empresario de informática o persona que tiene iniciativa propia, capaz de 
identificar sectores o nichos en los que pueda desempeñar una gestión de 
liderazgo en la innovación o mejoramiento apoyados por la informática. 
Capaz de articular demanda y oferta de servicios.  
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ANEXO 12 

EL PROGRAMA DEL CURSO DE LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN 
INGLÉS I 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

 
ASIGNATURA          : LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS      EN 

INGLÉS I 

CÓDIGO  :204101M                                                        CRÉDITOS   : 3 
PREREQUISITOS    : Ninguno                                            
HABILITABLE    : SI 
 
El siguiente programa corresponde a la asignatura "Lectura de Textos 
Académicos en Inglés I" y fue desarrollado por los profesores de la 
Sección de ESP de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la 
Universidad del Valle. 

I. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso va dirigido a estudiantes universitarios de distintos 
programas de estudio que necesitan desarrollar una competencia de 
lectura en inglés para sus propósitos académicos  y cumplir 
parcialmente con los requisitos planteados por la Universidad en 
cuanto a su proficiencia en un idioma extranjero. 
 
El curso es el primero de una serie de varios niveles que se plantean 
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desde una perspectiva de la lectura como proceso interactivo en la que 
el lector utiliza una serie de recursos lingüísticos, discursivos, de 
conocimiento previo de su disciplina y del mundo, para construir 
sentido a partir del texto escrito. Esta visión interactiva supone la 
capacidad de asumir aspectos globales y particulares de los textos de 
carácter expositivo y argumentativos propios de las publicaciones 
académicas de la vida universitaria. Se pretende que el estudiante 
desarrolle las competencias específicas que le permitirán convertirse 
en un lector crítico y autónomo, capaz de enfrentarse con propiedad y 
eficiencia a los retos de la sociedad de la información en la que 
vivimos. 
 
II.  JUSTIFICACIÓN. 

 
En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, es 
imprescindible poder tener acceso a la información actualizada que se 
transmite a través de los medios escritos y tecnológicos. La mayoría de 
los avances en la ciencia y la tecnología en todo el mundo se socializa 
a través de publicaciones especializadas en inglés. Un profesional 
competente debe ser capaz de acceder a esta información para 
mantenerse al día en los avances de su profesión y poder así incidir en 
los desarrollos propios de su campo de trabajo. 
 
III.  OBJETIVOS 

GENERAL 
 
Este primer nivel tiene como objetivo familiarizarse con el inglés como 
medio para acceder a la información actualizada en las distintas áreas 
de interés del estudiante. El curso se centrará principalmente en el 
desarrollo de estrategias de lectura que permitan al estudiante una 
interpretación adecuada de los distintos textos representativos de su 
área de especialidad, principalmente aquellos de carácter científico-
pedagógico propios de los primeros niveles de estudio universitario. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Se busca que, al finalizar el curso, el estudiante haya logrado:     
 
1-Manejar con eficacia las estrategias que facilitan el proceso de 
lectura de textos académicos en inglés haciendo uso de diversos 
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recursos, de acuerdo con las características particulares de cada texto. 
2-Identificar los diferentes aspectos lingüísticos y discursivos que 
caracterizan los textos académicos y sus funciones, de acuerdo con el 
propósito del autor y al tipo de texto. 
3-Identificar las distintas tipologías discursivas de los textos, teniendo 
en cuenta la organización de las ideas en los párrafos, los elementos 
de cohesión y coherencia, y otras estrategias utilizadas por el autor 
para configurar la macroestructura de los mismos. 
4-Desarrollar estrategias de manejo del vocabulario en contexto, así 
como el uso eficiente del diccionario. 
5-Interpretar adecuadamente las ayudas gráficas que acompañan a los 
textos académicos y que constituyen un elemento integral para la 
comprensión de los mismos. 
6-Desarrollar una actitud positiva hacia el inglés y en especial hacia la 
lectura de textos auténticos de carácter científico en este idioma. 
7-Desarrollar habilidades para  la comprensión audiovisual de 
información de tipo científico  disponible en grabaciones o en video 
para complementar el material escrito. 
 
IV.  CONTENIDOS 

En cada uno de los grupos se utilizarán desde el principio textos 
auténticos, no simplificados, PERTINENTES AL ÁREA DE 
ESPECIALIDAD del conjunto de estudiantes del grupo. Todos los 
grupos se regirán por el siguiente esquema. 
 
1.Estrategias de lectura 

1.1Tipo de texto y propósito de lectura 
1.2Skimming 
1.3Scanning 
1.4Lectura intensiva 

1.5Lectura crítica 

2. Estrategias de reconocimiento e interpretación del vocabulario 
2.1 Palabras "transparentes" o cognados, estructurales, generales y 
específicas 
2.2 Palabras derivadas. Interpretación de prefijos y sufijos, 
reconocimiento de la categoría gramatical 
2.3Palabras compuestas 



 176 

2.4 Interpretación del sentido por el contexto 

2.5 Uso del diccionario 

3. Estilos de organización de cohesión y coherencia 
3.1 Marcadores de cohesión y coherencia: conectores y referencia 
3.2 Identificación de relaciones lógicas al interior del texto  
4.Interpretación de tablas y gráficas 

5.Introducción a las tipologías discursivas 
5.1Descripción de estructura, función y funcionamiento 
5.2Noticias científicas 

A lo largo del desarrollo de los temas se trabajarán los aspectos 
gramaticales pertinentes a los distintos tipos de texto como: 
  
Frase verbal, tiempos verbales, reconocimiento de la voz pasiva 
Frase nominal 

Funciones del sufijo –ing 

 
V.  METODOLOGIA 

Este curso tiene un alto contenido teórico y conceptual, ya que se trata 
de promover una visión de los procesos cognitivos y afectivos que se 
desarrollan en la mente del individuo al enfrentar un texto en lengua 
extranjera. Los procesos psicolingüísticos que se generan en la lectura 
exigen una readecuación de las prácticas anteriores que promovían la 
lectura en lengua extranjera simplemente como una "traducción" literal, 
palabra por palabra, de los contenidos del texto. 
 
Es importante, por lo tanto, llevar al estudiante a que se concientice 
sobre estos procesos para que pueda llegar a ser un lector eficaz. 
 
La metodología, en consecuencia, es altamente interactiva. El papel 
del profesor no es solamente el de enseñar inglés, sino el de ayudar al 
estudiante a desarrollar sus propios recursos de interacción frente al 
texto. Esto se logra, no a través de conferencias o clases magistrales, 
sino a través de un trabajo permanente de construcción conjunta que 
se lleva a cabo entre el profesor y los estudiantes. Consideramos que 
esta interrelación constituye un elemento fundamental en los procesos 
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que conducen a que el estudiante "aprenda a aprender". En este 
sentido, nuestra propuesta es ambiciosa, ya que permite al estudiante 
no solamente conocer mejor la lengua extranjera, sino también abordar 
el conocimiento de manera más crítica y creativa, ser un mejor lector, 
un profesional más independiente. 

IV. EVALUACIÓN 

En principio, los siguientes elementos se tendrán en cuenta para la 
evaluación: 
 
Examen parcial                                                                  30% 
Examen final                                                                      30% 
Producción individual de los estudiantes 
(tareas, lecturas, resúmenes, quizzes, talleres, etc.)        40% 
 

Los porcentajes pueden ser variables, de acuerdo a propuestas 
específicas de trabajo que en cada curso se acuerden entre el profesor 
y los estudiantes. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
  
El curso se desarrolla según los lineamientos establecidos por la 
Escuela de Ciencias del Lenguaje, por lo cual se tomará como guía los 
materiales elaborados y sugeridos por la coordinación y el  grupo de 
docentes de ESP. Igualmente se tendrá en cuenta el material existente 
en la Biblioteca Mario Carvajal, los Centros de Documentación y el 
Centro de Recursos de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  
 
Los estudiantes contarán con la asesoría de los docentes para orientar 
la consulta de material en la Biblioteca y a través de Internet. 
Se sugiere contar con un buen diccionario bilingüe o monolingüe lo 
mismo que hacer uso de la guía "GRAMMAR MANUAL English for 
Academic Purposes All Levels" elaborada por los profesores María 
Eugenia Gómez M., y Asnoraldo Cadavid R. 

 

 

 


