
RESUMEN
Las investigaciones en relación a la metacognición, y más concretamente, sobre el conocimien-

to metacognitivo de la tarea de lectura, las correspondientes estrategias y las habilidades que requie-
ren, han puesto de manifiesto que las dificultades que los estudiantes pueden tener, entre otras,
están relacionadas con su falta de conocimiento explícito sobre las demandas cognitivas que con-
lleva la propia comprensión lectora. De esta forma resulta necesario instruir tanto en el conoci-
miento de las estrategias metacognitivas como en el uso de las mismas para mejorar la compren-
sión de los textos en aquellos estudiantes que presentan dificultades. La revisión que se presenta a
continuación tiene por objeto analizar los programas instruccionales en estrategias metacognitivas
de lectura que han resultado más eficaces a lo largo de los útlimos años. Los programas que han
sido objeto de estudio son: Concept-Oriented Reading Instruction (CORI), Question Answer
Realtionship (QAR), TWA (Thinking before reading, think While reading, think After reading),
Communicative Reading Strategies (CRS) y Informed Strategies for Learning (ISL). La aplicación de
todos los programas aquí examinados sugieren que los estudiantes mejoran en sus habilidades lec-
toras con independencia de la estategia metacognitiva trabajada.

Palabras clave: Estrategias metacagonitivas, programa instruccional, compresión lectora, difi-
cultades en la lectura, instrucción.

ABSTRACT
The finding of research into metacognitive knowledge about reading task, reading strategies, and

the skills they require show that children’s difficulties may, among other things, be related to their
lack of explicit knowledge of the cognitive requirements of text comprehension. Thereby it is neces-
sary to instruct both in metacognitive strategies knowledge such as in using them to improve read-
ing comprehension in those students who have difficulties. The purpose of the following review is
to analyse the instructional programs in metacognitive strategies in reading that have been most
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effective in last years. The programs analysed are: Concept-Oriented Reading Instruction (CORI),
Question Answer Realtionship (QAR), TWA (Thinking before reading, think While reading, think After
reading), Communicative Reading Strategies (CRS) and Informed Strategies for Learning (ISL). The
implementation of all programs suggest that students improve their reading skills regardless of the
metacognitive strategy focused.

Keywords: Metacognitive strategies, instructional program, reading comprehension, reading
disabilities, instruction.

MARCO TEÓRICO

Desde los diferentes modelos conceptuales de la lectura (Colthearte, 2005; Kintsch, 1998;
Kintsch & Rawson, 2005; Van Dijk & Kintsch, 1983) se identifican dos tipos de procesos interde-
pendientes entre sí (Snowling & Hulme, 2005): a) los procesos implicados en el reconocimiento de
la palabra escrita; y, b) los macroprocesos o procesos de alto nivel implicados en el logro de una
comprensión lectora óptima. De este modo, en la actualidad se asume desde una perspectiva psi-
cológica (Snowling & Hulme, 2005) que la competencia lectora va más allá del dominio de las habi-
lidades de reconocimiento de palabras o de la fluidez lectora, siendo necesario también un dominio
de carácter estratégico de los procesos cognitivos de alto nivel implicados en la comprensión lec-
tora, para el logro de una interpretación y comprensión profunda del texto. Desde esta perspectiva
cognitivista es posible analizar las actividades y procesos cognitivos que se activan y ponen en mar-
cha cuando un lector experto lee e interpreta un texto (Coltheart, 2005; Kintsch, 1998; Kintsch &
Rawson, 2005). 

Hoy en día el referente teórico para la explicación de la comprensión lectora es el modelo teórico
propuesto por Kintsch (Kintsch, 1998; Kintsch & Rawson, 2005; Van Dijk & Kintsch, 1983). En este
modelo teórico se describen los diferentes procesos cognitivos implicados en la comprensión de un
texto, que representan diferentes niveles en el procesamiento de la información que se deben desa-
rrollar en el proceso lector, y que van a permitir que se construya, por un lado, la formación del texto
base, que representa la construcción por parte del lector del significado del texto en sí mismo; y por
otro lado, la formación del modelo de situación, que supone una mayor complejidad y una compren-
sión más profunda del texto, lo que conlleva el logro de un verdadero aprendizaje a partir del texto. 

De este modo, la comprensión lectora es una actividad compleja que depende de una amplia
variedad de procesos, unos automatizados y otros conscientes de carácter cognitivo y estratégico
(Cain, Oakhill, & Bryant, 2004). Más allá de los procesos básicos y automatizados de la lectura,
como es el reconocimiento de las palabras, una lectura profunda requiere de la puesta en marcha
de procesos de monitorización y de regulación en función de los objetivos establecidos para dicha
lectura, lo cual va a determinar en gran medida el uso de unas u otras estrategias (Alexander &
Jetton, 2000).  

Las estrategias son los instrumentos, recursos u acciones de carácter cognitivo que pueden ser
deliberadamente seleccionados, adaptados y utilizados con la finalidad de facilitar la comprensión
lectora y el aprendizaje (Kolic-Vehovec & Bajsanski, 2006). Se han identificado dos tipos de estra-
tegias, las cognitivas y las metacognitivas. Las estrategias cognitivas incluyen aquellas acciones que
ayudan al lector a completar la comprensión lectora, mientras que las estrategias metacognitivas
hacen referencia a aquellas acciones que el lector lleva a cabo, de forma consciente o inconsciente,
para planificar, monitorizar y regular su rendimiento en la tarea (Botsas & Padeliadu, 2003). 

Asimismo la investigación en el campo de las estrategias de lectura ha mostrado que los estu-
diantes que usan estrategias metacognitivas, controlan, regulan y dominan la comprensión de la
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misma (Botsas & Padeliadu, 2001); por el contrario los estudiantes con dificultades en la lectura han
demostraso no ser estratégicos durante la misma. De este modo, los lectores que muestran dificul-
tades aunque utilizan algunas estrategias durante la lectura, principalmente las más superficiales,
éstas no son las más adecuadas para su edad y experiencia lectora, es decir, utilizan menos estrate-
gias, poco complejas y lo hacen de forma inadecuada, no adaptándolas a la situación. Por el contra-
rio, los buenos lectores poseen un repertorio de estrategias bien desarrolladas que, junto con su uso
adaptativo les ayuda a comprender correctamente el texto (Botsas & Padeliadu, 2003). Igualmente
los lectores que no tienen problemas a nivel de decodificación pero no así en la comprensión del
texto, tienen muchas más dificultades que los buenos lectores integrando los conocimientos genera-
les y el texto para hacer inferencias durante la lectura, aún cuando el conocimiento es equiparable
entre los grupos (Johnston, Barnes, & Desrochers, 2008). Todo lo cual pone de manifiesto la nece-
sidad de instruir tanto en el conocimiento de las estrategias como en el uso de las mismas para mejo-
rar la comprensión de los textos en aquellos estudiantes que presentan problemas en la misma.

La revisión que se presenta a continuación tiene por objeto analizar los programas instruccio-
nales en estrategias metacognitivas de lectura que han resultado más eficaces a lo largo de los útli-
mos años. Para ello se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de los estudios publicados en los
últimos 20 años en revistas científicas internacionales de prestigio, realizando su búsqueda a través
de bases de datos internacionales.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

Todos los programas de intrucción identificados y revisados se centraron en la enseñanza de
estrategias metacognitivas para la mejora de la comprensión lectora. En la tabla 1 se recogen de
forma sintetizada aquellos programas que ha sido utilizados con mayor frecuencia.

Tabla 1. Programas de instrucción en estrategias metacognitivas de comprensión lectora
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Guthrie y colaboradores diseñaron el programa Concept-Oriented Reading Instruction (CORI)
fundamentado en el concepto de reading engagement, es decir, en la relación de apoyo mútuo que
existe entre la motivación, las estrategias y el conocimiento durante la lectura. La eficacia del pro-
grama CORI ha sido analizada en diferentes ocasiones, tanto por sus autores en el meta-análisis que
realizaron de once estudios en los cuales se utilzó (Guthrie, McRae, & Klauda, 2007), como por la
comparación que de él se ha realizado frente a otros programas (Liang & Dole, 2006). Este progra-
ma, desde sus inicios, ha obtenido resultados muy interesantes dado que se han observado mejo-
ras significativas en la comprensión lectora dado que los estudiantes aprenden y usan estrategias
que les permiten extraer y comprender el conocimiento de los textos tales como la búsqueda e inte-
gración de la información. Por otro lado, también se ha observado que los estudiantes han utiliza-
do las estrategias adquiridas para la tarea de transferencia (Guthrie et al., 1998).

Otro programa de instrucción de estrategias metacognitivas revisado ha sido el Question
Answer Realtionship (QAR) desarrollado pro Enzel y colaboradores (1997), basado en el origen de
la información que maneja el estudiante, por un lado la proporcionada por el propio texto y por otro
lado, la que ellos aportan con sus conocimientos previos. Con este programa los estudiantes mejo-
raron sus habilidades para la comprensión de textos. Asimismo cabe mencionar la adaptación que
se ha llevado a cabo de este programa dando lugar al Questioning as Thinking (QAT) (Wilson &
Smetana, 2009) que combina tres estrategias ampliamente utilizadas, el pensamiento en voz alta,
las autopreguntas y el programa QAR. 

El programa TWA (Thinking before reading, think While reading, think After reading) propuesto
por Mason (2004) para trabajar son estudiantes que presentaban dificultades en la lectura, se cen-
tra en los procesos metacognitivos de de planificación, monitorización y evaluación. Este programa
está organizado en torno a tres fases, pensar antes de leer, pensar durante la lectura y pensar des-
pués de la misma; y cada una de estas fases está estructurada en diferentes pasos cuya finalidad es
la utilización de las diferentes estrategias metacognitivas. Cabe destacar que si este programa
resultó efectivo cuando se aplicaba al campo de la lectura (Mason, 2004), su eficacia se transfería
a la escritura cuando se combinaba con el programa PLAN (Mason et al., 2006). Del mismo modo
este programa ha mostrado su efectividad cuando se aplica a estudiantes con problemas de aten-
ción (Hedin et al., 2011), o de conducta (Rogevich & Perin, 2008), o emocionales (Meadan &
Mason, 2007).

Basado en los planteamientos de la mediación social surge el Communicative Reading
Strategies (CRS) creado por Martino y colaboradores (2001). En este programa los estudiantes tra-
bajan en base a unas hojas guías que el profesor va revisando y aportando el feedback oportuno.
Los estudiantes que han recibido instrucción mediante este programa han mostrado mejora en su
comprensión de forma rápida. 

Asimismo, y aunque no se han incluido en la tabla síntesis por su escasa repercusión en lo refe-
rente a su frecuencia en la aplicación específica, caben mencionar otros dos programas. En primer
lugar el propuesto por Cross y Paris (1998)  Informed Strategies for Learning (ISL) centrado en el
desarrollo de la conciencia metacognitiva en relación al conocimiento declarativo, procedimiental y
condicional de cómo evaluar, planificar y regular la comprensión lectora; cuyos resultados fueron
muy positivos dado que los estudiantes que participaron en él incrementaron la conciencia lectora
y la eficacia en el uso de las estrategias para la lectura. En segundo lugar, Ghaith y sus colaborado-
res (2003, 2004) diseñaron programas específicos centrados en la enseñanza de la estrategia del
pensamiento en voz alto que resultaron eficaces para que los estudiantes dominaran dicha técnica
e incrementaran el nivel de comprensión lectora.  
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CONCLUSIONES

En el conocimiento de la lectura influyen, entre otros factores, el conocimiento tanto de las
estrategias como de los objetivos de la lectura; asimismo existen diversos factores que afectan al
proceso de lectura, como son: a) qué estrategias de lectura aplicar, b) cómo aplicar de manera efi-
caz cada estrategia, c) cuándo aplicar cada estrategia y d) por qué hacerlo. Este tipo de conoci-
miento permitirá al lector, en diferentes condiciones identificar, seleccionar y utilizar la estrategia
más adecuada (Kozminsky & Kozminsky, 2001). Las investigaciones sobre el conocimiento meta-
cognitivo de la tarea de lectura, las correspondientes estrategias y las habilidades que requieren han
mostrado que las dificultades que los estudiantes pueden tener, entre otras, están relacionadas con
su falta de conocimiento explícito sobre las demandas cognitivas que conlleva la propia compren-
sión lectora (Eme, Puustinen, & Coutelet, 2006); por lo tanto resulta imprescindible llevar a cabo
instrucción explícita en dichas estrategias metacognitivas. 

La revisión presentada incluye el análisis de los estudios publicados sobre el tema desde 1993.
Se han estudiado aquellos programas que se centraban en la instrucción de estrategias metacogni-
tivas con el fin de optimizar el nivel de comprensión lectora. En total se han analizado seis progra-
mas, todos los cuales resultaron eficaces en la mejor de la comprensión lectora. 

Los programas que se han utilizado más frecuentemente son el Concept-Oriented Reading
Instruction (CORI) (Guthrie et al., 1996) y el TWA (Thinking before reading, think While reading, think
After reading) (Mason, 2004). El primero de ellos se caracteriza por su énfasis en el papel que desem-
peña la motivación en la adquisición y aplicación de las estrategias de lectura, siendo muy relevantes
los resultados obtenidos en lo referente a la tarea de transferecia (Guthrie et al., 1998), lo que le otor-
ga un gran valor en su aplicación en el contexto educativo. El programa TWA es uno de los progra-
mas, junto con los programas desarrollados por Ghaith (Ghaith, 2003; Ghaith & Obeid, 2004), que
inciden de forma más clara y específica en los aspectos metacognitivos, dado que se centra en el
desarrollo de la planificación, monitorización y evaluación de la tarea de lectura; asimismo cabe des-
tacar la efectividad del mismo con estudiantes que presental diversas problemáticas como son difi-
cultades en la lectura, problemas atencionales, de comportamiento o emocionales.

El pensamiento en voz alta se ha revelado como una potente estrategia para desarrollar tanto
la comprensión lectora en general como la comprensión crítica e interpretativa (Ghaith, 2003); dado
que el pensamiento en voz alta es una estrategia que promueve las habilidades de reflexión sobre
su comprensión, lo que conlleva que mejore la comprensión de aspectos de la lectura que requie-
ren reflexión y monitorización del propio aprendizaje.

Por último cabe señalar la importancia que tienen en el desarrollo de la instrucción de las estra-
tegias metacognitivas de la lectura la evolución de los programas ya existentes al modificar o incor-
porar nuevas estrategias que previamente han resultado eficaces, tal y como ha sucedido con el pro-
grama Questioning as Thinking (QAT) (Wilson & Smetana, 2009), el cual surge de la inclusión en el
ya existente programa QAR (Question Answer Realtionship) (Enzel et al., 1997) de las estrategias de
pensamiento en voz alta y de las autopreguntas. 

La aplicación de todos los programas aquí analizados sugieren que los estudiantes mejoran en
sus habilidades lectoras con independencia de la estategia metacognitiva trabajada. Una posible
explicación a ello es que estos programas tienen como objetivo facilitar la toma de concienca meta-
cognitiva de la comprensión lectora, fomentando que los estudiantes aprendan a evaluar su propio
nivel de comprensión y no se centren tanto en el uso de una estrategia en particular, sino que apre-
vechen sus conocimientos y emprendan acciones dirigidas a mantener o mejorar la comprensión.
En este sentido, algunos autores sugieren que durante la instrucción en comprensión lectora, se
permita a los estudiantes elegir las estrategias metacognitivas que prefieran, de tal manera que se
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comprometan y motiven hacia el logro de un incremento en la eficacia de sus habilidades (Enzell et
al., 1997), abriéndose una nueva puerta para futuros trabajos.

Nota. Durante la realización de esta investigación se recibieron ayudas del Ministerio de Ciencia
e Innovación dentro de la convocatoria del 2010 del Programa Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, a través del Proyecto de Investigación con referencia
EDU2010-18219 concedido a la Dra. R. Fidalgo.
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