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LA ACTIVIDAD METACOGNITIVA
DURANTE LA PRODUCCIÓN

DE UN TEXTO HIPERMEDIAL

E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

The piece of research, whose results are herein presented, studies the relations
between writing, metacognition, and the information and communication
technologies from an educational perspective. The analysis is carried out
starting with the exploration and characterization of the processes of
metacognitive nature that develop during the writing mediated by a
hypermedia tool, with the following objectives: 1) Compare the metacognitive
activity of writers when they produce a text using a hypermedia tool, when
they do it with a text processor, or when they do it in handwriting, and 2)
evaluate the behaviour of two components of the metacognitive activity, the
metacognitive knowledge and the metacognitive regulation. Achieving a
deeper understanding regarding these processes aims at strengthening the
educational proposals directed to the teaching of the written composition and
the development of abilities common to students of basic education, including
those that are part of digital literacy.

La investigación cuyos resultados se presentan en este trabajo se ocupa de
estudiar las relaciones entre la escritura, la metacognición y las tecnologías
de la información y la comunicación desde una perspectiva educativa. El
análisis se realiza a partir de la exploración y caracterización de los procesos
de naturaleza metacognitiva que se desarrollan durante la escritura mediada
por una herramienta hipermedial, con los siguientes objetivos: 1) comparar
la actividad metacognitiva de los escritores cuando producen un texto con
una herramienta hipermedial, cuando lo hacen con un procesador de textos
o cuando lo realizan en forma manuscrita, y 2) evaluar el comportamiento de
dos componentes de la actividad metacognitiva, el conocimiento metacognitivo
y la regulación metacognitiva. Lograr un panorama más comprensivo de
estos procesos tiene como finalidad fortalecer las propuestas didácticas
dirigidas a la enseñanza de la composición escrita y el desarrollo de las
habilidades propias de los estudiantes de educación básica, incluyendo
también aquellas que forman parte de la alfabetización digital.

DORA INÉS CHAVERRA FERNÁNDEZ*
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In tro duc ción 

La preo cu pa ción por el mo do en que se de sen -
vuel ve el pen sa mien to –más aun en el con tex to
es co lar– no es so lo un in te rés teó ri co y abs trac -
to. Por el con tra rio, tie ne una di rec ta re la ción
con la com pren sión del otro (el es tu dian te) en
su di men sión aca dé mi ca y hu ma na. Por ello, es -
ti mu lar el de sa rro llo del pen sa mien to de be se -
guir sien do un ob je ti vo en la edu ca ción y más
aún en re la ción con el uso de las tec no lo gías de
la in for ma ción y la co mu ni ca ción (TIC). Los
va lo res que De wey (1989) le con fie re al pen sa -
mien to re fle xi vo –con cep to en es tre cha re la ción
con la me ta cog ni ción– son ar gu men tos que jus -
ti fi can es te ob je ti vo: el pen sa mien to re fle xi vo
ha ce po si ble la ac ción co mo un ob je ti vo cons -
cien te, fa vo re ce el de sa rro llo de la sis te ma ti ci -
dad y la crea ción y, fi nal men te, lo gra el en ri que -
ci mien to de los ob je tos y si tua cio nes con los
sig ni fi ca dos.

El ob je to de es tu dio de la me ta cog ni ción es
el co no ci mien to y el con trol cons cien te de los
pro ce di mien tos, es tra te gias y me ca nis mos in vo -
lu cra dos en una ta rea de na tu ra le za cog ni ti va
(Bu rón, 1997). Los es tu dios so bre me ta cog ni -
ción-edu ca ción han con tri bui do a la com pren -
sión y al for ta le ci mien to de los pro ce sos de
apren di za je ba jo la pre mi sa del apren der a
apren der y a par tir de la pre gun ta por la in fluen -
cia o el pa pel fa ci li ta dor que pue de te ner la en -
se ñan za de los pro ce sos cog ni ti vos en el apren -
di za je. 

El uso de las TIC en los di fe ren tes es pa cios
so cia les ha in gre sa do co mo una nue va va ria ble
en el ám bi to edu ca ti vo, en las pro ble má ti cas
aso cia das al es tu dio de la pro duc ción tex tual y,
en me nor pro por ción, en el es tu dio de la me ta -
cog ni ción. La in fluen cia de es tas tec no lo gías en
la es cri tu ra no so lo se cir cuns cri be al sa ber dis -
ci pli nar mis mo, si no tam bién a las ma ne ras de
apren der y de en se ñar, así co mo a los efec tos
que po drían te ner en las re la cio nes que es ta ble -
cen los alum nos con otros cam pos y es pa cios de
co no ci mien to, tan to a ni vel in tra co mo ex traes -
co lar, así co mo con el en tor no so cial y con si go
mis mos. 

Se gún la li te ra tu ra es pe cia li za da, una he rra -
mien ta de es cri tu ra hi per me dial le ofre ce al lec -
tor-es cri tor no so lo nue vas po si bi li da des pa ra
ex po ner su pen sa mien to o ex pre sar me jor las

com ple jas in te rre la cio nes que tie nen las ideas
en su men te (Kress, 2004; Yeh y Lo, 2005);
tam bién le exi ge el uso de nue vas com pe ten cias
y es tra te gias cog ni ti vas (Lan dow, 2006). Las
he rra mien tas lin güís ti cas y gra ma ti ca les, así co -
mo de es ti lo y di se ño ofre ci das por los pro ce sa -
do res de tex to pue den, por ejem plo, in fluir en la
for ma ción de es cri to res más re fle xi vos so bre las
ta reas que lle van a ca bo (Brom me y Stahl,
2002). Las in ves ti ga cio nes tam bién sos tie nen
que los sis te mas de en tre na mien to ba sa dos en
pro gra mas in for má ti cos pue den me jo rar los
pro ce sos me ta cog ni ti vos de los es tu dian tes por
me dio de la en se ñan za de es tra te gias ex plí ci tas,
di se ña das pa ra ayu dar los a mo ni to rear y re gu lar
de ma ne ra exi to sa su com pren sión de los ma te -
ria les pre sen ta dos ba jo es tos for ma tos (Cue vas,
Fio re, Bo wers y Sa las, 2004).
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Es ti mu lar el de sa rro llo me ta cog ni ti vo
pro mue ve la au to no mía cog ni ti va, op ti mi za el
pro ce so de com po si ción y me jo ra así la com pe -
ten cia pa ra pro du cir bue nos tex tos; ade más
con tri bu ye a la cons truc ción de co no ci mien to
nue vo so bre la len gua y so bre el te ma ob je to de
es tu dio. Des de la psi co lo gía cog ni ti va y la pers -
pec ti va cons truc ti vis ta del apren di za je, el pa pel
ac ti vo que se le con fie re al su je to en la cons -
truc ción del co no ci mien to es tá en es tre cha re la -
ción con el gra do de con cien cia que pue de lo -
grar so bre las exi gen cias de una ta rea, al igual
que las es tra te gias a las que pue de acu dir pa ra
de sa rro llar las exi to sa men te, y ca da vez con un
ma yor ni vel de au to no mía (Mar tí, 2002). Aun -
que mu chas in ves ti ga cio nes se han ocu pa do de
es tu diar la me ta cog ni ción, no ha si do su fi cien -
te men te ex plo ra da su re la ción con la es cri tu ra
cuan do el pro ce so es me dia do por una he rra -
mien ta in for má ti ca. 

La in ves ti ga ción1 cu yos re sul ta dos re se -
ña mos aquí bus ca res pon der a los si guien tes
in te rro gan tes: (a) ¿Có mo ope ra la ac ti vi dad
me ta cog ni ti va en es tu dian tes de 6o gra do de
edu ca ción bá si ca, du ran te el pro ce so de es cri tu -
ra me dia do por una he rra mien ta hi per me dial?
(b) ¿Hay di fe ren cias en la ac ti vi dad me ta cog ni -
ti va de los es tu dian tes du ran te la es cri tu ra rea li -
za da con una he rra mien ta hi per me dial, un pro -
ce sa dor de tex tos o en for ma ma nus cri ta? La
ex plo ra ción de es tas di fe ren cias no tie ne una
pre ten sión cla si fi ca to ria de la cual se de ri ve
una re la ción je rár qui ca en tre los gru pos. Las
di fe ren cias son asu mi das co mo mo dos de ope -
rar de los es tu dian tes du ran te el de sa rro llo de
una ta rea me dia da por he rra mien tas di fe ren tes,
lo que per mi te una des crip ción más cla ra del
pro ce so es tu dia do.

Los hi per me dios ofre cen ac ce so a un am -
plio ran go de in for ma ción, re pre sen ta da en tex -
tos, grá fi cos, ani ma cio nes, au dios y vi deo, y es -
truc tu ra da de un mo do no li neal, lo cual exi ge
al es tu dian te au to rre gu lar su apren di za je en tér -
mi nos de to mar de ci sio nes so bre qué, có mo y
cuán to apren der, el tiem po ne ce sa rio pa ra ello,
có mo ac ce der a otros ma te ria les de apren di za -
je, có mo de ter mi nar su com pren sión, y mo di fi -
car o aban do nar las es tra te gias uti li za das. En el
ca so de la com po si ción, la es cri tu ra hi per me -
dial se ca rac te ri za por la pro duc ción de un tex -
to que con ju ga di fe ren tes sis te mas de re pre sen -
ta ción –ele men tos al fa bé ti cos, au dios, grá fi cos,

ani ma cio nes, etc.– ba jo una es truc tu ra hi per -
tex tual de no dos y en la ces que ge ne ran di ver -
sos ni ve les de in te rac ti vi dad pa ra el lec tor
(Jo nas sen, 2006). En la in ves ti ga ción aquí re -
por ta da, la ca li dad de un tex to hi per me dial
es tá de ter mi na da por la va lo ra ción de los as -
pec tos aso cia dos a cua tro di men sio nes: a)
con te ni do, b) for ma, c) as pec to grá fi co-vi sual,
y d) ras gos hi per me dia les (es de cir, per ti nen cia
de as pec tos au dio-vi sua les, in te gra ción de di -
ver sos ele men tos mul ti me dia les, ni vel de in te -
rac ti vi dad del ma te rial, es truc tu ra mul ti li neal
de los con te ni dos, en tre otros).

Al gu nas in ves ti ga cio nes (Aze ve do y Crom -
ley, 2004) de mues tran que, de bi do a la in ha bi -
li dad de los es tu dian tes pa ra re gu lar su apren di -
za je con hi per me dios, el uso de ta les en tor nos
ra ra men te lle va a una pro fun da com pren sión
con cep tual de te mas com ple jos. En efec to, es -
tos au to res se ña lan que los es tu dian tes tie nen
di fi cul ta des pa ra re gu lar as pec tos de su sis te ma
cog ni ti vo y las ca rac te rís ti cas hi per me dia les,
así co mo la me dia ción de los pro ce sos de
apren di za je. Es to pue de de ber se a que los hi -
per me dios ofre cen ac ce so a un am plio ran go de
in for ma ción, re pre sen ta da en tex tos, grá fi cos,
ani ma cio nes, au dios y vi deo, y es truc tu ra da de
un mo do no li neal, lo cual exi ge al es tu dian te
au to rre gu lar su apren di za je en tér mi nos de to -
mar de ci sio nes so bre qué, có mo y cuán to
apren der, el tiem po ne ce sa rio pa ra ello, có mo
ac ce der a otros ma te ria les de apren di za je, có mo
de ter mi nar su com pren sión, y mo di fi car o
aban do nar las es tra te gias uti li za das. El di se ño
de pro pues tas de en se ñan za que les per mi tan
de sa rro llar ma yor com pe ten cia en la re gu la ción
de su pro pio apren di za je, es pe cial men te cuan do
dis po nen de am bien tes hi per me dia les, re quie re
una com pren sión de la for ma en que se da en
es tos ca sos el pro ce so de pro duc ción tex tual.

En es te es tu dio, la ac ti vi dad me ta cog ni ti va
es en ten di da co mo las ac cio nes ob ser va das y/o
ver ba li za das du ran te el pro ce so de pro duc ción
tex tual del es tu dian te, que de ve lan un re co no ci -
mien to –cons cien te– del qué, el có mo y el por
qué se lle van a ca bo de ter mi na das ac cio nes du -
ran te el pro ce so, ex pli ca das des de dos com po -
nen tes ma cro: el co no ci mien to me ta cog ni ti vo y
la re gu la ción me ta cog ni ti va (Fla vell, 1979;
Sch raw, 1998). 

El co no ci mien to me ta cog ni ti vo es tá re fe ri -
do es pe cí fi ca men te a tres di men sio nes: a) el
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re co no ci mien to de la ta rea de es cri tu ra co mo
ac ti vi dad de pen sa mien to y len gua je; b) el re co -
no ci mien to de las pro pias ha bi li da des es cri tu ra -
rias; y c) el re co no ci mien to de las pro pias di fi -
cul ta des es cri tu ra rias. 

Por otra par te, la re gu la ción me ta cog ni ti va
es ana li za da des de cua tro di men sio nes: 

a)   Uso de es tra te gias, es de cir, ac cio nes es pe cí -
fi cas que per mi ten con tro lar y au to rre gu lar
la eje cu ción de la ta rea, re sol vien do los pro -
ble mas iden ti fi ca dos en el pro ce so de es cri -
tu ra.

b)   Per ti nen cia es tra té gi ca de la ac ción, es de cir,
el re co no ci mien to de la con ve nien cia del
uso de una es tra te gia de ter mi na da pa ra la so -
lu ción de pro ble mas vin cu la dos con el pro -
ce so de pro duc ción tex tual.

c)   Au to va lo ra ción, es de cir, la di men sión re fe -
ri da a las ex pre sio nes que re fle jan jui cios de
va lor so bre la ca li dad del tex to que el es tu -
dian te ya ha es cri to, o so bre la per ti nen cia de
la in for ma ción con sul ta da (in clu ye as pec tos
grá fi co-vi sua les) pa ra se lec cio nar la e in cluir -
la en el tra ba jo. 

d)   Au toin te rro ga ción, di men sión re la cio na da
con las pre gun tas o cues tio na mien tos que el
es tu dian te se ha ce a sí mis mo.

Me to do lo gía

El en fo que asu mi do en la in ves ti ga ción es de ca -
rác ter mix to, de mo do de in te grar el en fo que
cuan ti ta ti vo y el en fo que cua li ta ti vo du ran te to -
do el pro ce so. Des de es te en fo que se eli gió un
di se ño cua siex pe ri men -
tal, que per mi tie ra el
con trol de li be ra do de
al gu nas va ria bles y la
in te rac ción e in cor po -
ra ción de otros ele men -
tos cua li ta ti vos pa ra su
eva lua ción y aná li sis
con jun to. El di se ño de
in ves ti ga ción ele gi do
con sis tió en 1) es ta ble -
ci mien to de tres gru pos
ex pe ri men ta les so bre
los cua les se rea li zó
una eva lua ción per ma -
nen te de las va ria bles

in vo lu cra das; 2) aná li sis de ca sos in di vi dua les
y 3) com pa ra ción in ter gru pal.

Pa ra de fi nir quié nes par ti ci pa rían, se se lec -
cio na ron ini cial men te 60 es tu dian tes que ha bían
ob te ni do el me jor ren di mien to aca dé mi co ge ne -
ral du ran te el 5o gra do en tre los cua tro gru pos de
6o de una es cue la pú bli ca ubi ca da en la zo na no -
ro rien tal de la ciu dad de Me de llín (Co lom bia).
El sec tor en el que se en cuen tra la ins ti tu ción se
ca rac te ri za por el ba jo ni vel so cioe co nó mi co y
cul tu ral. Las fa mi lias de los es tu dian tes se de -
sem pe ñan den tro del sec tor la bo ral in for mal, las
ac ti vi da des eco nó mi cas in de pen dien tes y, en
me nor pro por ción, em pleos for ma les a los que
per te ne cen co mo asa la ria dos. 

Los es tu dian tes fue ron eva lua dos con una
prue ba de ac ti tud ha cia la es cri tu ra (He nao,
Cha ve rra, Bo lí var, Puer ta y Vi lla, 2006). A es ta
se le agre gó una par te fi nal pa ra que men cio na -
ran y jus ti fi ca ran sus te mas pre fe ri dos pa ra leer
y es cri bir. De fi ni dos los re sul ta dos de las prue -
bas se es co gie ron en for ma des cen den te (de
ma yor a me nor pun ta je) los 45 es tu dian tes re -
que ri dos pa ra el pro yec to con si de ran do ade más
el cum pli mien to de al gu nos cri te rios de mo grá -
fi cos y aca dé mi cos2. Fi nal men te, se ar ma ron
tres gru pos de 15 ni ños, asig na dos de mo do
alea to rio a ca da una de las con di cio nes ex pe ri -
men ta les plan tea das: Gru po 1, ma nus cri to;
Gru po 2, pro ce sa dor de tex tos Word; Gru po 3,
he rra mien ta de es cri tu ra hi per me dial Front Pa -
ge. Front Pa ge, la he rra mien ta de es cri tu ra uti -
li za da por el gru po 3, es un edi tor HTML de
Mi cro soft di se ña do pa ra la crea ción de pá gi nas
web que per mi te la in te gra ción di ná mi ca de ar -
chi vos de au dio, tex tos, fo to gra fías, vi deos, ani -

ma cio nes, en tre otros. Su
ac ce si bi li dad y fá cil ma -
ne jo lo con vier ten en una
he rra mien ta útil y ágil pa -
ra los es tu dian tes de edu -
ca ción bá si ca. 

Du ran te do ce se ma nas
los es tu dian tes asis tie ron
al au la ex pe ri men tal de la
Se de de In ves ti ga ción
Uni ver si ta ria (SIU) de la
Uni ver si dad de An tio quia.
El au la es tá do ta da con
me sas pa ra el tra ba jo in di -
vi dual y co lec ti vo, vein te
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com pu ta do res de úl ti ma ge ne ra ción, un es cá ner,
un vi deo pro yec tor, una im pre so ra, au dí fo nos y
co ne xión a In ter net de ban da an cha. Ade más,
los es tu dian tes con ta ron con ma te rial de con sul -
ta im pre so y au dio vi sual. Ca da uno de los gru -
pos tra ba jó du ran te quin ce se sio nes de tres ho -
ras ca da una rea li zan do ac ti vi da des de es cri tu ra
ba jo la con di ción ex pe ri men tal asig na da. Es ta
fa se del tra ba jo fue es truc tu ra da en cuatro mo -
men tos co mo par te de la in ter ven ción di dác ti ca
que se de sa rro lló du ran te las se sio nes: a) co no -
ci mien to y con tex tua li za ción gru pal; b) co no ci -
mien to de la con di ción ex pe ri men tal co rres pon -
dien te a ca da gru po, y fa mi lia ri za ción con los
pro to co los ver ba les; c) di se ño, pre sen ta ción y
de sa rro llo de la ta rea de com po si ción es cri ta; y
d) con fron ta ción y ca li fi ca ción con jun ta de los
tra ba jos es cri tos. La ta rea de com po si ción es cri -
ta tu vo co mo eje te má ti co los lu ga res tu rís ti cos
de Co lom bia, lo que res pon de a in te re ses ma ni -
fes ta dos por los es tu dian tes en la prue ba de ac -
ti tud ha cia la lec tu ra. Ade más, el te ma es tu vo
en mar ca do en una con vo ca to ria he cha por un
pe rió di co na cio nal. La es truc tu ra del tra ba jo es -
cri to so li ci ta do fue: por ta da, in tro duc ción, de sa -
rro llo, con clu sio nes, bi blio gra fía.

Pa ra eva luar la ac ti vi dad me ta cog ni ti va se
uti li za ron tres ins tru men tos di fe ren tes, con el
ob je ti vo de abor dar el aná li sis de la in for ma ción
des de dis tin tos pun tos de vis ta: cues tio na rio de
au to rre gis tro, es ca la de ob ser va ción y pro to co -
los ver ba les con cu rren tes. En efec to, la ac ti vi -
dad me ta cog ni ti va co mo pro ce so de pen sa -
mien to com ple jo y abs trac to pue de de ve lar se
por me dio de la ver ba li za ción y la ac ción, pe ro
no so lo des de el pun to de vis ta del su je to que
es cri be –in te rés di rec to de la pre sen te in ves ti ga -
ción– si no tam bién des de quien es cu cha y ob -
ser va su de sem pe ño es cri tu ra rio. To dos los ins -
tru men tos fue ron va li da dos me dian te el jui cio
de ex per tos o la apli ca ción de prue bas pi lo to.

◆  Cues tio na rio de au to rre gis tro. Cues tio na rio
in te gra do por dos par tes, con tres y dos di -
men sio nes res pec ti va men te, que in da gan por
el co no ci mien to me ta cog ni ti vo y la re gu la -
ción me ta cog ni ti va por me dio de 34 ítems. Es
un cues tio na rio se mi di ri gi do, en la me di da en
que su es truc tu ra res pon de a pre gun tas ce rra -
das, pe ro una de las cua tro op cio nes de res -
pues ta que da abier ta pa ra ofre cer a los es tu -
dian tes la po si bi li dad de ex pre sar al ter na ti vas
di fe ren tes a las pre sen ta das. Los es tu dian tes

lo res pon die ron una so la vez, du ran te la oc ta -
va se sión de tra ba jo.

◆  Es ca la de ob ser va ción. Re gis tro sis te má ti co
de com por ta mien tos o con duc tas ma ni fies tas
de ca rác ter ver bal o no ver bal du ran te el de -
sa rro llo de una ta rea. La es ca la se es truc tu ra
en 24 in di ca do res so bre dos de las di men sio -
nes que de fi nen el com po nen te de re gu la ción
me ta cog ni ti va, re fe ri das al re co no ci mien to
de las pro pias es tra te gias uti li za das en el pro -
ce so de pro duc ción tex tual y el re co no ci -
mien to de su per ti nen cia en la so lu ción de
pro ble mas es cri tu ra rios. Fue apli ca da a to dos
los es tu dian tes du ran te to das las se sio nes de
es cri tu ra.

◆  Pro to co los ver ba les con cu rren tes. La es -
truc tu ra ge ne ral se or ga ni zó se gún las orien -
ta cio nes que guia ron al in ves ti ga dor an tes,
du ran te y des pués del re gis tro de ca da pro to -
co lo, don de se con si de ra ron as pec tos re la -
cio na dos con el pro pó si to de la ac ti vi dad, las
ins truc cio nes de ca rác ter pro ce di men tal, lo -
gís ti co y téc ni co. Se se lec cio na ron 4 es tu -
dian tes por gru po y se re gis tra ron du ran te 30
mi nu tos sus ver ba li za cio nes y ac cio nes en
ca da una de las se sio nes pre vis tas pa ra rea li -
zar el tra ba jo es cri to. Se hi cie ron en to tal 24
pro to co los, 2 re gis tros por es tu dian te y 8 por
ca da gru po. Co mo dis po si ti vo de gra ba ción
se uti li zó el pro gra ma Cam ta sia, que per mi -
te cap tu rar ade más del au dio, los mo vi mien -
tos en pan ta lla que rea li za el es tu dian te. Fi -
na li za da la trans crip ción de ca da re gis tro, se
rea li zó un pro ce so de ca te go ri za ción por me -
dio de un sis te ma ca te go rial emer gen te en el
que se com bi na ron las ca te go rías pre de ter -
mi na das por los com po nen tes y di men sio nes
que de fi nen la ac ti vi dad me ta cog ni ti va, y
por otras que sur gie ron en el pro ce so de cla -
si fi ca ción.

Re sul ta dos

Un aná li sis de los da tos ob te ni dos mostró que la
ac ti vi dad me ta cog ni ti va de sa rro lla da du ran te la
es cri tu ra ma nus cri ta me dia da por una he rra -
mien ta hi per me dial, por un pro ce sa dor de tex -
tos, o sin me dia ción (ma nus cri to) es di fe ren te.
De acuer do con los ha llaz gos aquí re por ta dos,
es tas di fe ren cias exis ten en el com po nen te de la
re gu la ción, no así en el de co no ci mien to. 
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(de me nor a ma yor com ple ji dad) de las es tra te -
gias me ta cog ni ti vas que la in te gran. Los es tu -
dian tes del Gru po 2 no so lo las uti li zan con ma yor
fre cuen cia, tam bién ge ne ran ni ve les de re fle xión
que de mues tran una uti li za ción di fe ren te. Es tos
ni ve les de re fle xión son los que per mi ten com -
pren der los mo dos de ope rar de la ac ti vi dad me -
ta cog ni ti va aso cia da a es ta di men sión. El Grá fi -
co 1 (en pá gi na 36) ilus tra el com por ta mien to de
las es tra te gias que pre sen ta ron un por cen ta je de
de sem pe ño me nor en el gru po 1 con res pec to a
los otros dos, de acuer do a los re sul ta dos ob te ni -
dos en la es ca la de ob ser va ción.

Lis ta de es tra te gias

1.   Re lee par cial o com ple ta men te lo que
lle va es cri to.

2.   Re lee com ple ta men te lo que lle va es cri -
to.

3.   To ma no tas adi cio na les a la pro duc ción
del tra ba jo es cri to.

4.   In cor po ra imá ge nes pa ra ilus trar una
idea es cri ta.

5.   In cor po ra imá ge nes pa ra ex pre sar ideas
di fe ren tes de las ya es cri tas.

6.   Cam bia frag men tos /pa la bras /fra ses de
lu gar al in te rior del tra ba jo es cri to.

7.   Bo rra par cial o to tal men te frag men tos
del tra ba jo que ha es cri to.

8.   Mo di fi ca as pec tos re la cio na dos con los
as pec tos grá fi co-vi sua les del tra ba jo es -
cri to (co lor del pa pel, fon dos, mar cos,
ti pos y co lor de le tra…).

9.   Mo di fi ca as pec tos re la cio na dos con los
as pec tos for ma les del tra ba jo es cri to (or -
to gra fía, se pa ra ción y es cri tu ra co rrec ta
de las pa la bras).

10. Rees cri be par cial o to tal men te frag men -
tos del tra ba jo que ha he cho.

Efec ti va men te, el aná li sis de los da tos
mues tra que al uti li zar he rra mien tas hi per me -
dia les o pro ce sa do res de tex to, los es tu dian tes
son más re fle xi vos en tér mi nos me ta cog ni ti vos,
pe ro ade más de mues tran di fe ren cias en la ope -
ra ción me ta cog ni ti va mis ma, se gún se de du ce
de cier tos ma ti ces re gis tra dos. 

En el com po nen te de co no ci mien to me ta -
cog ni ti vo, aso cia do al co no ci mien to de cla ra ti vo
en tér mi nos de Brown (1987), no se re gis tra ron
va ria cio nes en tre los gru pos ex pe ri men ta les, tal
co mo se di jo an tes. To dos los es tu dian tes, in de -
pen dien te men te de la con di ción ex pe ri men tal
asig na da pa ra la pro duc ción tex tual, pre sen ta -
ron un ni vel de con cien cia si mi lar so bre lo que
sig ni fi ca es cri bir, so bre có mo se es cri be en tér -
mi nos del pro ce so y de las cua li da des es cri tu ra -
rias que ca rac te ri zan el tex to, así co mo en las di -
fi cul ta des y ha bi li da des más re le van tes en él.
Tal co mo lo re por tan al gu nos es tu dios del área
(Gar cía y Fi dal go, 2003), el co no ci mien to me ta -
cog ni ti vo tien de a ser es ta ble en quie nes tie nen
la mis ma edad y se en cuen tran en el mis mo gra -
do de es co la ri dad. Qui zá po drían sur gir di fe ren -
cias con res pec to al am bien te de es cri tu ra pro -
pues to, si la eva lua ción se ha ce en el mar co de
una in ves ti ga ción de cor te di dác ti co, don de la
in ter ven ción se ría una va ria ble in de pen dien te
que po dría in fluir en es te com po nen te. Pe ro no
es el ca so.

En el com po nen te de la re gu la ción me ta -
cog ni ti va, en cam bio, las di fe ren cias fue ron
iden ti fi ca das en las cua tro di men sio nes que la
in te gran: uso de es tra te gias, per ti nen cia es tra té -
gi ca de la ac ción, au to va lo ra ción y au toin te rro -
ga ción. Di fe ren cias de ter mi na das no so lo por la
re cu rren cia con que fue ron uti li za das por ca da
uno de los es tu dian tes en los gru pos –ma yor pa -
ra el ca so de Front Pa ge– si no tam bién por los
tó pi cos de re fle xión aso cia dos a ca da una, que
ca rac te ri zan un dis tin to mo do de ope rar. 

Uso de es tra te gias. El aná li sis de es ta di -
men sión en los Gru pos 1 (ma nus cri to) y 2
(Word) re fle ja un com por ta mien to as cen den te
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La re lec tu ra es una ac ción es tra té gi ca que
mar ca sig ni fi ca ti vas di fe ren cias en la re gu la -
ción me ta cog ni ti va del pro ce so de es cri tu ra.
Las di fe ren cias se en cuen tran tan to al ana li zar
la fre cuen cia de la ope ra ción, si no tam bién en
los mo ti vos que la ge ne ran o los ob je ti vos que
se per si guen con ella. En la ma yo ría de los ca -
sos, la re lec tu ra con du ce a una nue va ac ción
(rees cri bir, mo di fi car, su pri mir), y en otros, se
re du ce a la ve ri fi ca ción del cum pli mien to de
me tas (ver qué lle vo y cuán to lle vo). La pri me -
ra si tua ción (rea li zar una nue va ac ción) es más
co mún en los gru pos 2 y 3. La se gun da (me dir
el tra ba jo he cho) es más pro pia del gru po 1. Es
una es tra te gia me ta cog ni ti va que ac túa de un
mo do bi di rec cio nal, en tan to es el re sul ta do de
una ac ción /re fle xión pre ce den te y, a su vez, es
un mo tor ge ne ra dor de nue vas ac cio nes. Los es -
tu dian tes re leen co mo con se cuen cia de los pro -
ce sos de au to va lo ra ción, au toin te rro ga ción, o
por la con cien cia que tie nen so bre la ta rea de
es cri tu ra (qué hay que es cri bir y có mo se es cri -
be). Por otro la do, la re lec tu ra ac túa co mo el
pri mer es la bón de una se cuen cia de ac cio nes
es tra té gi cas re la cio na das con bo rrar, rees cri bir,
mo di fi car o con sul tar.

En la es cri tu ra de un tex to hi per me dial, la
in clu sión de imá ge nes, tan to pa ra ilus trar co mo
pa ra ex pre sar una idea dis tin ta de la es cri ta,
ope ra co mo una ac ción me ta cog ni ti va que re -
gu la la ca li dad del tex to en cuan to al con te ni do
y a los as pec tos grá fi co-vi sua les. Esas imá ge -
nes tie nen una in ten ción co mu ni ca ti va que bus -
ca ofre cer al lec tor in for ma ción que ejem pli fi -
que o com ple men te lo es cri to, y se lec cio nar la
es un pro ce so de li be ra do pa ra el es cri tor. Mien -
tras en el Gru po 1 la mo di fi ca ción de las imá -
ge nes que ilus tran pre do mi na cuan do el tra ba jo

se con si de ra fi na li za do, co mo una for ma de dar -
le ma yor ca li dad es té ti ca y pre sen ta ción, en el
Gru po 2 es tas trans for ma cio nes se ha cen al ini -
ciar la pro duc ción co mo una ma ne ra de “pre pa -
rar la pá gi na” an tes de ini ciar la es cri tu ra del
tex to. En el Gru po 3, en cam bio, las mo di fi ca -
cio nes es tán pre sen tes a lo lar go de to do el pro -
ce so de com po si ción, re fe ri das tan to a la ilus -
tra ción co mo a la ex pre sión de ideas dis tin tas. 

Cam biar frag men tos, pa la bras o fra ses de
lu gar den tro del tex to fue una es tra te gia de re -
gu la ción re cu rren te en los gru pos que es cri bie -
ron con pro gra mas in for má ti cos. Es tos re sul ta -
dos po drían ex pli car se, en pri me ra ins tan cia,
por ra zo nes téc ni cas, pe ro el fun cio na mien to de
la es tra te gia no se re du ce a ellas. Las con di cio -
nes ofre ci das es ti mu lan y ac ti van en los es tu -
dian tes ac cio nes re fle xi vas di ri gi das a trans for -
mar el tex to es cri to reu bi can do frag men tos, en
su ma yo ría en el ni vel de las fra ses. La ver sa ti -
li dad de un pro gra ma co mo Front Pa ge fa vo re -
ce la uti li za ción de es ta es tra te gia, don de ade -
más se in clu yen los cam bios po si cio na les de las
imá ge nes. Ge ne ral men te es pre ce di da por la re -
lec tu ra. Fun cio na co mo ac ción re gu la do ra, por
de más com ple ja, en tan to de fi ne la con ve nien -
cia (no la omi sión) de ubi car los frag men tos es -
cri tos en otro lu gar del tex to, otor gán do le ma -
yor ca li dad.

La es tra te gia de bo rrar par cial o to tal men te
frag men tos del tra ba jo que se ha es cri to apa re -
ce con mu cha más fre cuen cia en el gru po de
Word y Front Pa ge. Es com pren si ble por la fa -
ci li dad pa ra lle var a ca bo es ta ac ción en am bos
pro gra mas; sin em bar go, lo in te re san te son las
ra zo nes –re fle xio na das– de los es tu dian tes pa ra
usar la. En el ca so de Front Pa ge, las pa la bras o

GRÁFICO 1: Desempeño de los grupos según los resultados reportados
en la escala de observación
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re la cio na dos con la pun tua ción, el in ter li nea do
de pá rra fos, la pre ci sión y di ver si dad lé xi ca, así
co mo la co rrec ción de erro res es pe cí fi cos co mo
omi sio nes, ter gi ver sa cio nes o in ver sio nes. Los
re sul ta dos de mues tran que las he rra mien tas de
los pro gra mas es ti mu lan la uti li za ción de es ta
es tra te gia. Sin em bar go tam po co se pue de su -
po ner que el uso de di chas he rra mien tas, co mo
el edi tor or to grá fi co, les re suel ve a los es tu -
dian tes to dos los pro ble mas de for ma co mo in -
ge nua men te se ha es pe cu la do a ni vel di dác ti co.
Es pre ci so se ña lar que no to das las trans for ma -
cio nes he chas por los gru pos 2 y 3 es tu vie ron
de ter mi na das por el em pleo de al gún edi tor. In -
clu so en al gu nas oca sio nes, su uti li za ción fue
ina pro pia da. El uso de es ta ac ción re gu la do ra
tam bién se de be al in cre men to de la re lec tu ra
co mo ac ción es tra té gi ca re gu la do ra, y a los pro -
ce sos de au to va lo ra ción.

La rees cri tu ra es tá vin cu la da es tre cha men te
con la ac ción de bo rrar. Los es tu dian tes di fí cil -
men te so brees cri ben, a no ser que pre ten dan

fra ses son bo rra das con la in ten ción de re cons -
truir me jor las ideas, agre gar nue va in for ma -
ción o su pri mir la por in ne ce sa ria, así co mo edi -
tar as pec tos grá fi co-vi sua les más apro pia dos.
De es te mo do, no se bo rra so lo pa ra co rre gir
“erro res” co me ti dos y, mu cho me nos, li mi ta dos
a lo or to grá fi co. Es tas re fle xio nes mues tran que
es una ac ción es tra té gi ca que es tá muy re la cio -
na da con la rees cri tu ra. Con fre cuen cia, la ac -
ción es tá pre ce di da por la re lec tu ra y la au to va -
lo ra ción fren te a la ca li dad del tex to pro du ci do.
Las fa ci li da des téc ni cas au men tan las pro ba bi -
li da des de que la es tra te gia apa rez ca y en con -
se cuen cia, el ni vel de re fle xión pa ra ha cer lo ba -
jo el pro pó si to de re gu lar el pro ce so y me jo rar
la ca li dad del tex to.

En lo que se re fie re a las mo di fi ca cio nes de
for ma, se ven con si de ra bles di fe ren cias en tre
el gru po 1 y los otros. La ma yor par te de los
cam bios rea li za dos es tán re fe ri dos a la or to -
gra fía y la se pa ra ción ade cua da de las pa la bras.
En Word y Front Pa ge tam bién se in clu yen los
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rea li zar mo di fi ca cio nes de for ma o grá fi co-vi -
sua les. No siem pre que bo rran al gu na idea la
rees cri ben; pe ro siem pre la rees cri tu ra es tá pre -
ce di da de la ac ción de su pri mir par cial o to tal -
men te lo he cho. Es una ac ción es tra té gi ca que
re sul ta ar dua en la pro duc ción de un tex to ma -
nus cri to, pe ro que se ve fa vo re ci da cuan do la
pro duc ción es tá mediada por al gún pro gra ma,
co mo es el ca so de Word y Front Pa ge.

La pre vi sua li za ción es una es tra te gia que
sur gió du ran te el aná li sis de los pro to co los ver -
ba les. En el gru po ma nus cri to, apa re ce co mo
una es tra te gia im por tan te de re vi sión glo bal en
el 21,4% de los es tu dian tes. A unos les sir ve pa -
ra “me dir” cuán to lle van es cri to; a otros, pa ra
bus car erro res y re vi sar que el tra ba jo es té com -
ple to; es de cir, qué me tas se han cum pli do. En
el gru po de Word, la pre vi sua li za ción sur ge co -
mo una es tra te gia re cu rren te en el 53,3% de los
es tu dian tes. Ade más de las ra zo nes ex pues tas
pa ra el gru po ma nus cri to, es una ac ción que ge -
ne ra otras, co mo las re la cio na das con las mo di -
fi ca cio nes, bien sean de for ma o grá fi co-vi sua -
les. En el gru po de Front Pa ge fue uti li za da por
el 58,3% de los es tu dian tes, quie nes, ade más de
em plear la por las ra zo nes enun cia das an te rior -
men te, re cu rren a ella pa ra ve ri fi car las ru tas de
na ve ga ción y la in te rac ti vi dad en el tex to. 

La co he ren cia dis cur si va en tre los en la ces
hi per tex tua les, la cla ri dad en las ru tas de na ve -
ga ción, la in te gra ción de ele men tos mul ti me -
dia les y los ni ve les de in te rac ti vi dad exi gen un
per ma nen te se gui mien to del tex to, “obli gan do”
al es cri tor a re gre sar so bre lo he cho no so lo pa -
ra ve ri fi car, si no tam bién pa ra au to va lo rar lo
pro du ci do e in te rro gar se so bre ello. Es un mo -
ni to reo per ma nen te del tex to que se ve fa vo re -
ci do por las he rra mien tas del pro gra ma. En el
pro ce so de pro duc ción de un ma nus cri to, la
pre vi sua li za ción ac túa a mo do de in ven ta rio: el
es tu dian te re vi sa las me tas de acuer do con la ta -
rea de es cri tu ra que de sa rro lla en tér mi nos de
cum plir con la su pe res truc tu ra so li ci ta da (“ya
hi ce la in tro duc ción, el pri mer te ma, las con clu -
sio nes”, etc.).

Per ti nen cia es tra té gi ca de la ac ción. Es ta di -
men sión ope ra de un mo do si mi lar al co no ci -
mien to con di cio nal des cri to por Brown (1987): la
de ci sión de los es tu dian tes de uti li zar una es tra -
te gia es pe cí fi ca es tá pre ce di da por la ne ce si dad

de re sol ver una di fi cul tad o lo grar un ob je ti vo
pa ra sí mis mo o pa ra otro. Am bas ra zo nes es tán
es tre cha men te re la cio na das con la con cep ción
del es cri tor so bre có mo se es cri be en tér mi nos
del pro ce so cog ni ti vo que in vo lu cra la com po si -
ción, y las cua li da des es cri tu ra rias de or den dis -
cur si vo y prag má ti co que ca rac te ri zan a un tex -
to bien es cri to. Es así co mo las re fle xio nes de
los es tu dian tes ope ran en es tas dos di rec cio nes.
El si guien te frag men to de pro to co lo ver bal3
ilus tra el fun cio na mien to de es ta di men sión:

Voy a re vi sar to do el tra ba jo, el de Nu quí, a ver
si [pau sa de diez se gun dos] des de la pri me ra pá -
gi na [pau sa de cua tro se gun dos] Lo voy a ver
des de la pri me ra pá gi na [pau sa de tres se gun dos]
pa’ ver si sí me ha ya que da do sin un error. [pau -
sa de dos se gun dos] Ya. [pau sa de tres se gun dos]
Es toy re vi san do len ta men te pa ra ver que no…
pues, no ten ga nin gún error, mien tras que car ga
lo que ten go en In ter net. [pau sa de tres se gun -
dos] “La in tro duc ción…” [re lee lo es cri to en voz
al ta] (Ma ría Ca mi la, Gru po 3)

En es ta di men sión se agru pan las ac cio nes
que dan cuen ta de qué ha cen los alum nos fren te
a un pro ble ma de es cri tu ra o un ob je ti vo por al -
can zar, y por qué lo ha cen. Es te úl ti mo as pec to
es cla ve en el pro ce so de re gu la ción, por que no
es su fi cien te iden ti fi car las di fi cul ta des, tam -
bién es pre ci so en con trar es tra te gias de so lu ción
y, ade más, se lec cio nar la más apro pia da y efi -
caz. Los re sul ta dos no se ña lan di fe ren cias sig ni -
fi ca ti vas en tre los tres gru pos ex pe ri men ta les.

Au to va lo ra ción. La au to va lo ra ción fren te a
la ca li dad del tex to pro du ci do mues tra la con -
tun den cia y el ri gor de los jui cios he chos por los
es tu dian tes so bre su pro pio tra ba jo. Es ta ac ción
es tra té gi ca con fre cuen cia con du ce a otra, ge ne -
ral men te a aque llas que mo di fi can el tex to, bien
sea en el con te ni do, la for ma, el as pec to grá fi co-
vi sual o lo hi per me dial (tal co mo se des cri bió
an tes). La au to va lo ra ción fren te a la ca li dad y
per ti nen cia de la in for ma ción en con tra da evi -
den cia la es tre cha re la ción que exis te en tre leer
y es cri bir. Cuan do ha bla mos de “in for ma ción”
no nos re fe ri mos so lo a la pro sa, si no a las imá -
ge nes y los as pec tos grá fi co-vi sua les en ge ne ral.
Los si guien tes frag men tos de pro to co los son
ejem plo de ello:

unas de las [pau sa de on ce se gun dos] de las
[pau sa de seis se gun dos] de las ar… ar te sa nías
que ha cen [es cri be la idea ora li zán do la] No,



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

39

Gru po 2, el au to cues tio na mien to in clu ye lo
re gis tra do en el 1, pe ro se re fie re tam bién a
as pec tos re tó ri cos (có mo es cri bir una idea de
la me jor ma ne ra). En el Gru po 3 las au to rre -
fle xio nes in clu yen as pec tos vin cu la dos a la
es cri tu ra hi per me dial. La ope ra ción re gu la do -
ra de es ta di men sión lle va a los es tu dian tes a
for mu lar se cues tio na mien tos re la cio na dos
con la ge ne ra ción de con te ni do (qué ideas es -
cri bir), los as pec tos re tó ri cos y las ca rac te rís -
ti cas tex tua les pro pias de la pro duc ción de un
tex to hi per me dial. Es tas úl ti mas no son téc ni -
cas, co mo tien de a pen sar se, si no que es tán re -
la cio na das con la ca li dad es cri tu ra ria en un
me dio de es ta cla se. Tam bién sur gen cues tio -
na mien tos so bre el pro pio de sem pe ño co mo
es cri tor, tal co mo se ilus tra en el si guien te
frag men to de pro to co lo: 

Aho ra sí, va mos a ver qué otro hay de Ba rran -
qui lla. [pau sa de cua tro se gun dos] In ser tar [pau -
sa de dos se gun dos] ima gen des de ar chi vo.
[pau sa de tres se gun dos] Va mos a ver, Ba rran -
qui lla la paz [pau sa de tres se gun dos] ya la ten -
go, ca ba lle ría no, cas ca da, cir co, [pau sa de tres
se gun dos] ehh.. es pí ri tu li bre, [pau sa de tres se -
gun dos] no, no, no, [pau sa de dos se gun dos]
ma pa, [pau sa de tres se gun dos] per dón, [pau sa
de dos se gun dos] los ti gres, [pau sa de dos se -
gun dos] Uhmm… se me es tá per dien do. [pau sa
de cua tro se gun dos] Me va to car bus car otra.
[pau sa de cua tro se gun dos] En ton ces, re sul ta -
dos… no. Pe ro ¿por qué me es toy con fun dien -
do? (Da niel, Gru po 3).

El Grá fi co 2 sin te ti za los re sul ta dos ob te ni -
dos por me dio de los pro to co los ver ba les con
res pec to al de sem pe ño de los es tu dian tes en las
di men sio nes de au to va lo ra ción (1) y au toin te -
rro ga ción (2). 

es to es tá ma lo, no me gus ta co mo sue na. (Ma ría
Isa bel, Gru po 3) 

Bue no, en ton ces se ría “fe ria tau ri na de la can de -
la ria, co lom bia tex, fes ti val in ter na cio nal de poe -
sía, fe ria de las flo res, fes ti val del tan go, fes ti val
de la tro va, se ma na san ta, se ma na san ta” [re lee
lo es cri to en voz al ta] [pau sa de dos se gun dos]
son… son tra di cio nes [re lee lo es cri to en voz al -
ta] [pau sa de dos se gun dos] bue no, son cos tum -
bres más bien, co mo se tra ta del te ma cos tum -
bres. Sí que da me jor co mo cos tum bres, por que
tra di ción es co mo... de mu chos años, pe ro de to -
das ma ne ras, creo que sir ve de to das ma ne ras.
(Lui sa Ma ría, Gru po 2) 

La au to va lo ra ción con du ce a la uti li za ción
de al gu na es tra te gia, pe ro no siem pre el uso de
una es tra te gia es tá pre de ter mi na da por una ac -
ción re fle xi va de ca rác ter au to va lo ra ti vo. Ba jo
es ta di men sión ope ran ac cio nes que re gu lan
tan to la ca li dad del tex to pro du ci do co mo la
ne ce si dad y con ve nien cia de la in for ma ción
ob te ni da a tra vés de la con sul ta de fuen tes, de
acuer do con el re co no ci mien to de la ta rea de
es cri tu ra que se de sa rro lla. Los re sul ta dos
mues tran que la uti li za ción de he rra mien tas co -
mo Word y Front Pa ge es ti mu lan el pen sa mien -
to me ta cog ni ti vo de los es tu dian tes a ni vel pro -
ce di men tal; am plían sus ho ri zon tes de re fle -
xión su pe ran do los pre jui cios exis ten tes so bre
la me ca ni za ción o dis trac ción que las he rra -
mien tas in for má ti cas po drían te ner du ran te la
pro duc ción de un tex to.

Au toin te rro ga ción. En el Gru po 1, es ta di -
men sión es tá re la cio na da con la ge ne ra ción de
con te ni do (ideas) y el sig ni fi ca do de pa la bras
o con cep tos que re sul tan des co no ci dos. En el
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Con si de ra cio nes fi na les

El ob je ti vo de for ta le cer los pro ce sos de pro -
duc ción tex tual de los es tu dian tes no so lo es tá
re la cio na do con es tra te gias de en se ñan za, si no
con la com pren sión de las con di cio nes y con -
tex tos que per mi ten el apren di za je, aten dien do
a pro pó si tos co mo el lo gro de la au to no mía cog -
ni ti va, la mo ti va ción in trín se ca fren te al apren -
di za je, la va lo ra ción y el re co no ci mien to de las
pro pias ha bi li da des y di fi cul ta des en la com -
pren sión. Jus ta men te en es te úl ti mo as pec to, la
eva lua ción de la me ta cog ni ción de sem pe ña un
pa pel im por tan te, por que per mi te ga nar un gra -
do ca da vez ma yor de com pren sión so bre el
qué, el có mo y el pa ra qué es cri bir. 

Tal co mo lo se ña la Ma teos (2001), las ha bi -
li da des me ta cog ni ti vas no de ben con ver tir se en
un fin en sí mis mo al mar gen de los con te ni dos.
En nues tra in ves ti ga ción, la ac ti vi dad me ta cog -
ni ti va se hi zo “vi si ble” en la me di da en que los
es tu dian tes asu mie ron un pro ce so de com po si -
ción que les de man dó re sol ver múl ti ples pro ble -
mas exi gién do les ac cio nes re fle xi vas. Es te es un
prin ci pio cla ve pa ra el di se ño de pro pues tas di -
dác ti cas en el área. El lo gro de la au to no mía
cog ni ti va no es in de pen dien te de los mé to dos de
en se ñan za (Pe ro nard, 2005): los que tien den a
fa vo re cer su de sa rro llo son aque llos que le con -
fie ren un pa pel más ac ti vo al su je to.

La ca rac te ri za ción de la ac ti vi dad me ta cog -
ni ti va ayu da no so lo a com pren der la si no tam -
bién a de li near orien ta cio nes di dác ti cas que apo -
yen las pro pues tas pe da gó gi cas de pro duc ción
tex tual des de el de sa rro llo de la me ta cog ni ción,
y más en un mun do don de las tec no lo gías de la
in for ma ción y la co mu ni ca ción apa re cen ca da

vez de ma ne ra más na tu ral en la es cue la. Si -
guien do a Grif fith y Ruan (2005), in ves ti gar la
re la ción en tre el co no ci mien to y el con trol me -
ta cog ni ti vo en el de sa rro llo de la es cri tu ra, así
co mo la ma ne ra co mo la en se ñan za de la me ta -
cog ni ción po dría be ne fi ciar el de sa rro llo es cri -
tu ra rio de los es tu dian tes cons ti tu ye una de las
pro ble má ti cas que de be re sol ver la in ves ti ga -
ción con tem po rá nea en es te cam po.

Notas

1.  Los re sul ta dos que aquí se re por tan son par te de
la te sis doc to ral de la au to ra ti tu la da “Ca rac te ri -
za ción de la ac ti vi dad me ta cog ni ti va du ran te la
es cri tu ra me dia da por una he rra mien ta hi per me -
dial”, y de sa rro lla da en la Uni ver si dad de An tio -
quia, Me de llín, Co lom bia.

2.  En cuan to a los cri te rios de mo grá fi cos, se tu vo en
cuen ta la edad (só lo quie nes tu vie ran 10 u 11
años), el es tra to so cioe co nó mi co, y la per ma nen -
cia en la ins ti tu ción edu ca ti va des de 4o gra do. Los
cri te rios aca dé mi cos se es ta ble cie ron a par tir del
ren di mien to ge ne ral ob te ni do por el es tu dian te en
5o, ex clu yen do a quie nes fue ran re pi ten tes.

3.  En la trans crip ción de los pro to co los se uti li za ron
las co mi llas, los cor che tes, los as te ris cos y los nú -
me ros pa ra se ña lar ac cio nes y com por ta mien tos
de los es tu dian tes co mo la lec tu ra, la es cri tu ra y
las pau sas du ran te la ver ba li za ción. Aquí re pu si -
mos las ob ser va cio nes sin co di fi car las, pa ra fa ci -
li tar la lec tu ra.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Aze ve do, R. y Crom ley, J. (2004). Does trai ning on
self-re gu la ted lear ning fa ci li ta te stu dents’ lear -
ning with hy per me dia? Jour nal of Edu ca tio nal
Psy cho logy, 96 (3), 523-535.
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GRÁFICO 2: Resultados de los grupos según las categorías asociadas
a las dimensiones de autovaloración y autointerrogación
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*   Pro fe so ra de la Fa cul tad de Edu ca ción de la Uni -
ver si dad de An tio quia (Me de llín, Co lom bia). Ma -
gis ter en Edu ca ción. Doc to ra en Edu ca ción en la
lí nea en se ñan za de la lec tu ra y la es cri tu ra apo ya -
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Pa ra co mu ni car se con la au to ra:
dcha ve rra@a yu ra.u dea.e du .co

Es te ar tí cu lo fue re ci bi do en la Re dac ción de LEC TU RA
Y VI DA en ju nio de 2008 y acep ta do pa ra su pu bli ca -
ción en agos to del mis mo año.
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INSTRUCCIONES PARA NUESTROS

AUTORES

Los trabajos que se presenten para ser evaluados deben
cumplir con la totalidad de los requisitos enunciados.

1.    Los tra ba jos de ben abor dar te mas vin cu la dos a
la lec tu ra y la es cri tu ra o áreas afi nes. 

2.    Las co la bo ra cio nes que se en víen po drán ser: 
• En sa yos o in for mes de in ves ti ga ción so bre los

pro ce sos de apren di za je y en se ñan za de la lec -
tu ra y la es cri tu ra. 

• Re por tes de ex pe rien cias de prác ti cas en el au -
la, de pro mo ción de la lec tu ra o de for ma ción de
do cen tes en lec tu ra y es cri tu ra. 

3.    Los tra ba jos de ben ser iné di tos. El en vío de un
tra ba jo a LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa me ri -
ca na de Lec tu ra com pro me te al au tor o los au -
to res a no so me ter lo a la con si de ra ción de otras
pu bli ca cio nes. 

4.    El tex to com ple to, in clu yen do re su men en es pa -
ñol y en in glés, no tas, re fe ren cias bi blio grá fi cas,
grá fi cos, ta blas e ilus tra cio nes, ten drá una ex ten -
sión má xi ma de 15 pá gi nas en ti po gra fía Arial 11
pun tos, a 1 y 1/2 es pa cio. 

5.    Los re sú me nes –uno en es pa ñol y uno en in glés–
ten drán una ex ten sión má xi ma de 600 ca rac te res
con es pa cios ca da uno (sin re fe ren cias bi blio grá -
fi cas ni ci tas). Ade más, se de ben pro po ner has ta
5 pa la bras cla ve. 

6.    Las no tas y lla ma das se enu me ra rán por or den
de apa ri ción y se agru pa rán al fi nal del tex to. 

7.    Las fi gu ras, ta blas e imá ge nes de ben pre sen tar -
se en ar chi vos apar te (jp g; eps; xls) y es ta rán nu -
me ra das por or den de apa ri ción en el tra ba jo. Es -
tos ar chi vos de be rán iden ti fi car se con el nom bre
del ar tí cu lo y el nú me ro o nom bre de la fi gu ra o la
ta bla. En el cuer po del tex to se de be rá in di car
cla ra men te el lu gar en don de de be rán in ser tar se.

8.    Las re fe ren cias bi blio grá fi cas se or de na rán al fa -
bé ti ca men te. Si se tra ta de va rias obras de un
mis mo au tor, el or de na mien to se rá cro no ló gi co.

•  Cuan do se tra te de li bros, de be rán in cluir se los si -
guien tes da tos: au tor (ape lli do e ini cia les del nom bre
en ese or den), año de pu bli ca ción (en tre pa rén te sis),
tí tu lo del li bro (en ne gri tas), lu gar de edi ción y edi to rial. 

•  Si se tra ta de un ar tí cu lo: au tor (ape lli do e ini cia les del
nom bre en ese or den), año de pu bli ca ción (en tre pa -
rén te sis), tí tu lo, nom bre de la pu bli ca ción (en ne gri -
tas), vo lu men y/o nú me ro de la re vis ta y pá gi nas en
las que apa re ce el ar tí cu lo. 

•  Pa ra las pu bli ca cio nes elec tró ni cas: au tor (ape lli do e
ini cia les del nom bre en ese or den), año de pu bli ca ción
(en tre pa rén te sis), tí tu lo, nom bre de la pu bli ca ción (en
ne gri tas), fe cha en que fue con sul ta do en lí nea y di -
rec ción elec tró ni ca com ple ta.

•  Cuan do la obra ci ta da es una tra duc ción, de be rá ci -
tar se el tí tu lo ori gi nal de la obra y su ver sión en cas -
te lla no o en el idio ma en el que se es té ci tan do. 

9.    Los ar tí cu los (in clu yen do ane xos) de be rán en -
viar se en ver sión elec tró ni ca (por co rreo elec tró -
ni co o en dis co pa ra PC, en Win dows 98/Word
2000 o com pa ti ble), sin da tos del au tor o de los
au to res. En ar chi vo apar te se in clui rán los si -
guien tes da tos: tí tu lo del tra ba jo, nom bre y di rec -
ción del au tor o au to res, ads crip ción la bo rar (tal y
co mo se de sea que apa rez can pu bli ca dos), nú -
me ro de te lé fo no o fax y co rreo elec tró ni co. Ade -
más de be rá in cluir se una bre ve re se ña de la tra -
yec to ria pro fe sio nal y aca dé mi ca de ca da au tor
(en tre 30 y 40 pa la bras pa ra ca da uno), que se rá
pu bli ca da jun to con el ar tí cu lo en ca so de que es -
te re sul te acep ta do. 

10.  Las ilus tra cio nes de be rán en viar se en los si -
guien tes for ma tos: .jpg, .tiff, .eps, en ar chi vos
apar te y nun ca pe ga das so bre un ar chi vo word.

11.  Los tra ba jos de ben ser re mi ti dos a la Re dac ción
de la re vis ta –co rreo elec tró ni co: lec tu ray vi da@

      i ra.or g.ar– o en tre ga dos per so nal men te en La va -
lle 2116, 8o B, (C1051ABH), Bue nos Ai res, de lu -
nes a jue ves de 12 a 18 ho ras (Tel.: 54-11-4953 y
Fax: 54-11-4951-7508). 

12.  La re cep ción de un tra ba jo no im pli ca com pro mi -
so de pu bli ca ción. Los res pon sa bles de la Re dac -
ción de LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa me ri ca -
na de Lec tu ra se re ser van el de re cho de pu bli car
o no los tra ba jos re ci bi dos y de de ter mi nar la
opor tu ni dad ade cua da pa ra ha cer lo. Acu sa rán re -
ci bo de los ori gi na les, in for ma rán a los au to res so -
bre la acep ta ción, pe di do de mo di fi ca cio nes o re -
cha zo en el mo men to en que se de ter mi ne, de
acuer do con las nor mas que ri gen el pro ce so
de re vi sión, pe ro no man ten drán con los au to res
nin gún otro ti po de co rres pon den cia ni de vol ve rán
los ori gi na les.

13.  Los tra ba jos re ci bi dos se rán eva lua dos por tres
miem bros del Con se jo Edi to rial Con sul ti vo, a
quie nes no se les en vía in for ma ción al gu na so bre
los au to res. Los cri te rios de eva lua ción pue den
ser con sul ta dos en www .lec tu ray vi da.or g.ar. 

14.  En el ca so de los tra ba jos acep ta dos, los au to res
de be rán sus cri bir una car ta de ce sión de de re -
chos a fa vor de LEC TU RA Y VI DA. Re vis ta La ti noa -
me ri ca na de Lec tu ra. Es res pon sa bi li dad de los
au to res ob te ner au to ri za ción pa ra re pro du cir
cual quier ilus tra ción, tex to, ta blas o fi gu ras to ma -
dos de otros au to res y/o fuen te.

15.  Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán dos
ejem pla res del nú me ro en el que apa re ce su tex to.

16.  La Di rec ción y Re dac ción de la re vis ta no se ha -
cen res pon sa bles de las ideas y opi nio nes ex pre -
sa das en los ar tí cu los.


