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RESUMEN
Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, en el análisis de las evidencias científicas, se verificó que los estudiantes muestran poca destreza lectora a nivel crítico de
un contenido, debido al bajo nivel de motivación y/o entrenamiento de la habilidad lectora en
este nivel, incluso en su idioma natal. Por lo que se constató el estado de conocimiento de las
teorías relacionadas a las variables del estudio. Estas bases teóricas se obtuvieron de varias
fuentes de información, como: artículos científicos, tesis de grado y libros publicados en repositorios de universidades reconocidas: Fundación Universitaria Los Libertadores, Universidad
de Guayaquil-Ecuador, Universidad de Antioquia-Colombia, Universidad de la Rioja- España, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo-Perú, Universidad César Vallejo- Perú. Esta última contiene en su biblioteca virtual diferentes bases de datos: Scopus, Google Scholar, Scielo,
Redalyc, etc. La investigación tuvo como objetivo analizar, sintetizar y resumir la información
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más relevante de las evidencias científicas relacionadas con el tema de estudio. La metodología de la investigación fue realizada en dos etapas: la heurística, para la búsqueda e identificación de estudios desde el paradigma positivista y, la hermenéutica para el análisis, la selección y
la exégesis de contenidos de calidad. Se concluye que la aplicación de estrategias aun cuando
los estudiantes tienen diversas limitaciones en cuanto al uso de sus recursos lingüísticos para
presentar de manera crítica el análisis de los textos, la aplicación de las actividades resultó ser
provechosa, por cuanto se les expuso a usos contextualizados y significativos del idioma.
PALABRAS CLAVE: estrategia de aprendizaje, técnicas de lectura, comprensión del texto, lengua inglesa.

ABSTRACT
During the teaching-learning process of the English language, in the analysis of scientific
evidence, it was verified that students show little reading skills at the critical level of a content,
due to the low level of motivation and / or training of reading skills in this level, even in their
native language. Therefore, the state of knowledge of the theories related to the variables of
the study was verified. These theoretical bases were obtained from various sources of
information, such as: scientific articles, graduate theses and books published in repositories of
recognized universities: Los Libertadores University Foundation, University of GuayaquilEcuador, University of Antioquia-Colombia, University of La Rioja- Spain, Pedro Ruíz Gallo
National University-Peru, César Vallejo University- Peru. The latter contains different
databases in its virtual library: Scopus, Google Scholar, Scielo, Redalyc, etc. The objective of
the research was to analyze, synthesize and summarize the most relevant information from the
scientific evidence related to the subject of study. The research methodology was carried out
in two stages: heuristics, for the search and identification of studies from the positivist
paradigm, and hermeneutics for the analysis, selection and exegesis of quality content. It is
concluded that the application of strategies even when the students have various limitations
in terms of the use of their linguistic resources to present critically the analysis of the texts, the
application of the activities turned out to be beneficial, since they were exposed to
contextualized uses and significant of the language.
KEY WORDS: learning strategy, reading techniques, comprehension of the text, English
language.

INTRODUCCIÓN
Una de las preocupaciones constantes de los docentes en la actualidad es la
falta de cultura lectora de los estudiantes inmersos en el proceso educativo, o cual
es consecuencia de varios factores. Entre la gran variedad de circunstancias o
situaciones relacionadas a esta problemática se pueden mencionar: la falta de
técnicas adecuadas que promuevan la lectura, poco conocimiento del idioma
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extranjero, falta de capacitación de los docentes, nula infraestructura para la
enseñanza del idioma en el país y falta de motivación a la lectura.
 Las premisas presentadas permiten establecer una necesidad imperante
de motivar a los alumnos a lograr ser lectores con un nivel crítico. Esto se debe
realizar aplicando estrategias que contengan literatura interesante y útil. El material, el entorno y el trasfondo cultural también estimularán a los educandos no
solo a leer por inducción, sino que lo hagan como parte de una rutina diaria, con
la firme disposición de llegar a obtener una competencia lectora a nivel crítico.
Esto es, desarrollar una conciencia sobre la importancia de la comprensión global
de un texto y no tan solo lo que expresa implícitamente.
En el ámbito universitario las materias de lectura con fines académicos
(EAP por sus siglas en inglés), tienen la finalidad de desarrollar estrategias cognoscitivas de lectura en los estudiantes que promuevan la comprensión de textos
auténticos en inglés. Para lograr este objetivo, los cursos de lectura con fines académicos poseen una organización programática y una presentación de contenidos que difiere a los cursos que buscan desarrollar las cuatro destrezas o modalidades en una lengua extranjera (leer, escuchar, hablar y escribir), por lo que enfatizan en el desarrollo de las habilidades que fomentan la comprensión lectora en la
nueva lengua (Paya 2018).
 Los diferentes conceptos surgidos y los resultados de las investigaciones
realizadas son diversos y de gran soporte al tema investigativo. Con respecto a la
literatura sobre la lectura crítica en inglés, los conceptos relacionados son básicamente registrados en este idioma, tornando el tema investigativo, de interés educativo a nivel mundial.
Como Avendaño de Barón (2016) explica a través de la lectura crítica se
busca promover “capacidades para pensar, discernir y desempeñarse de manera
autónoma, reflexiva, analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja
e invadida por el abrumador flujo de información de toda índole” (p. 211).
En este contexto, de Moreno, S. S., y de Forero, A. M. (2007) detallan que
dado el poder del discurso escrito para comunicar, seducir, convencer, manipular
o resolver diferencias, debemos como ciudadanos, desarrollar estrategias de lectura crítica que permitan leer el punto de vista o la mirada particular que el discurso refleja de la realidad y descubrir en él las diversas intencionalidades e ideologías que esconde para así elegir aquellas que están de acuerdo con nuestros
pensamientos y valores.
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De igual manera, las Nuevas Literacidades convergen con las proposiciones
teóricas de la denominada Literacidad Crítica en su afirmación del modelo de
lector activo que construye, pero también amplía y evalúa sus propias interpretaciones. La Literacidad Crítica se vincula con la Pedagogía Crítica y con las teorías
de Paulo Freire, así como con el Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2009)
quien sostiene que comprender críticamente un texto implica identificar la visión
de la realidad que este ofrece y los mecanismos de los que se sirve para representarla (Pelosi, Gómez Díaz, and García Rodríguez 2019).
Adicionalmente, la retórica científica de los trabajos investigativos analizados ha mostrado la relación entre factores personales, estrategias propias de
aprendizaje, autoeficacia y rendimiento académico '(Montero, Sierra, and Arizmendiarrieta 2017). Sin embargo, también existen disímiles referentes teóricos
de referencia, variadas metodologías e instrumentos de medición aplicados en
dichos estudios. Por lo que se consideró significativo analizar y escoger toda aquella investigación identificada.
El objetivo primordial de la investigación fue sintetizar la evidencia teórica y
metodológica de carácter científico referente al tema de investigación, a través
de procesos de selección, identificación, tamizaje, elegibilidad y proceso de inclusión de artículos o publicaciones que fundamenten teorías con información empírica y rigor científico.

MÉTODO
La investigación está basada en una revisión sistemática cuyo proceso es
secuencial: recolección, clasificación, evaluación y análisis del contenido determinado en el material empírico, como fuente teórica, conceptual y metodológica. La
metodología de la investigación se estableció en dos fases: para precisar la búsqueda
e identificación de los estudios abordados desde el paradigma positivista, se utilizó
los procesos de la heurística3. Mientras que, para el análisis, la selección y la exégesis
4
de los contenidos se aplicaron los procesos de la hermenéutica . Este proceso se
ejecutó mediante la modalidad bibliográfico-documental que permitió la recolección, revisión y análisis de diversas fuentes de información para la fundamentación
teórico-contextual de las variables propuestas en la investigación.
Con base a estas premisas se realizó también un análisis concreto de los diferentes aportes teóricos acerca de la habilidad lectora, y sus diferentes estrategias
para lograr el nivel lector crítico.
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Proceso de recolección y revisión
De 218 artículos científicos encontrados en las diferentes bases de datos,
139 fueron obviados por duplicidad del tema, 35 se referían a la lectura crítica de
variados temas más no al nivel de la habilidad lectora crítica, 14 eran temas dirigidos a niveles de educación básica elemental y solo 6 artículos cumplieron con los
criterios de elegibilidad de inclusión, es decir, se enfocaron a evaluar el nivel de
lectura crítica en los estudiantes a través de unas pruebas.
Proceso de selección
Las variables de investigación son: estrategias de comprensión y lectura
crítica. Las estrategias son los procedimientos que se aplican de manera intencionada para lograr la comprensión en los estudiantes; “la comprensión de la
lectura es un proceso de asimilación y procesamiento del contenido de un
texto de acuerdo a la experiencia previa del lector, adecuando a nuevas conexiones sinápticas que promueven el conocimiento del texto y su contenido”
(Vygotsky, Lev S.,1978; Oxford, Rebecca (1986); Villalobos, José Silvestre
(2001), citado por Paya (2018). La lectura crítica es un proceso complejo, en el
cual intervienen de manera holística los componentes del ser tales como: lo
biológico, a través del desarrollo de la foniatría y el lenguaje; lo psicológico,
abarca el control de las emociones, lo cognitivo, comprende la concentración,
memorización, asociación, asimilación e interpretación (Santamaría, N.
2020).
El proceso de indagación y/o búsqueda se hizo en repositorios y en bases de
datos, encontrando importante información sobre dichas variables. Al digitar
“lectura crítica” no se localizó información relevante sobre este tema, como se
mencionó anteriormente en el proceso de revisión. Pero al digitar la búsqueda
usando palabras clave, como: estrategias o niveles lectores, aparecieron gran
cantidad de temas investigativos, para el correspondiente estudio.
A continuación, se detalla en el flujograma el proceso de identificación y
selección:
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Figura 1. Flujograma de proceso de selección.
Fuente: Elaboración propia.

En definitiva, de un total de 218, 24 artículos fueron incluidos para fundamentar el tema: estrategias para fomentar la lectura crítica del idioma inglés.
Estos poseían la información empírica con el valor científico requerido para
explicar dichas variables:
· Variable dependiente: Lectura Crítica.
· Variable independiente: Estrategias.
En tal sentido, se elaboró adicionalmente una tabla con las fundamentaciones teóricas recabadas, dividas en los siguientes aspectos: autor, fecha de publicación, diseño metodológico, país de referencia, breve resumen de los estudios y la
posible aplicación dentro del tema de investigación.
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Tabla 1
ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SEGÚN
LAS VARIABLES DE ESTUDIO
Fuente
Avendaño Vidal, Y.
(2020)

Llerena Gómez, R.
G. (2020)

Ruiz, M. (2020)

Vidal, Y. M. A.
(2020).

Bendezu Galíndez,
R. A. (2020)

Diseño
Metodológico
Artículo
Científico

Trabajo de
titulación

Artículo
Científico

Artículo de
investigación

Trabajo de
titulación

Haerazi, H.,
Prayati, Z., &
Vikasari, R. M.
(2019)

Artículo
Científico

Villao, A., Yagual, J.
(2019)

Trabajo de
titulación

País
San Marcos,
Lima

Perú

Guatemala

San Marcos,
Lima

Lima- Perú

Indonesia

Ecuador

Breve resumen

Aplicación

La importancia de la comprensión
lectora y el papel que juegan las
estrategias metodológicas para
incrementarla, teniendo en cuenta
el modelo interactivo de Isabel Solé

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Estrategia innovadora permite al
estudiante al buscar información
dentro del texto y buscar sinónimos
para tener mayor vocabulario, y
poder discutir con bases
fundamentadas un tema actual,
científico.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

El proceso de la comprensión
lectora es un instrumento eficaz de
aprendizaje, posibilita una mejor
interacción entre el lector y el texto,
con diferentes métodos, estrategias

VARIABLE
INDEPENDIENTE

La importancia de la comprensión
lectora y el papel que juegan las
estrategias metodológicas para
incrementarla, teniendo en cuenta
el modelo interactivo de Isabel Solé.

VARIABLE
INDEPENDIENTE

La comprensión lectora es
importante dentro de los planes de
estudios de los educandos, porque
fortalece y sirve de base para el
aprendizaje de otras asignaturas.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

El enfoque de La Enseñanza y el
Aprendizaje Contextual (CLT), se
refleja en la perspectiva centrada
en el estudiante.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

La lectura crítica es definida a como
un camino para desarrollar las
habilidades del pensamiento.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Lectura Crítica

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica
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Tabla 1 (Cont.)
Diseño
Metodológico

Fuente

País

Breve resumen

Aplicación

Plúas Quijije, H. G.,
& Villamar Pilaló, E.
M. I. (2018)

Trabajo de
investigación

Ecuador

La lectura crítica desde las
habilidades del pensamiento, con
un bosquejo de 3 categorías.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Lectura Crítica

Ávila, C., Higuera,
M., & Soler, R.
(2017).

Artículo
Científico

Colombia

Describen a la lectura crítica como
de un alto nivel de comprensión,
donde el lector es capaz de hacer
elaboraciones conceptuales de alta
complejidad.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Aborda el modelo de lectura
interactiva, comprensión textual
como un proceso de interacción
entre el lector y el texto y se basó
en desarrollar habilidades de
comprensión lectora en inglés como lengua extranjera.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Una lectura que no permite realizar
conclusiones no puede
considerarse crítica. El
reconocimiento de los estilos de
pensamiento parte de estudios del
cerebro.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Describe la lectura significativa y
sus objetivos para sacar
conclusiones

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Guarín, M.,
Ramírez, M. (2017)

Larking, M. (2017).

Artículo de
Investigación

Journal of
language
research

Rovira Alvarez,
Yudit, & López
Calichs, Ernesto.
(2017)

Artículo
Científico

Avendaño de Barón
(2016)

Artículo
Científico

Mozafari, A., &
Barjesteh, H.
(2016)
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Colombia

Beppu, Ōita,
Japan

Cuba

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Artículo
Científico

Colombia

Australia
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Lectura crítica, promueve
capacidades para pensar, discernir
y desempeñarse de manera
autónoma, reflexiva, analítica y
crítica en la actual sociedad
cambiante

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Presentan el impacto de las
estrategias de lectura orientadas a
la crítica en la competencia literaria
(LC) de estudiantes iraníes de
inglés como lengua extranjera.

VARIABLE
INDEPENDIENTE
: Estrategias

Lectura Crítica
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Tabla 1 (Cont.)
Fuente

Díaz, J., Roque, A.,
Ortíz, M. (2016)

NematTabrizi, A. R.,
& Saber, M. A.
(2016)

Serrano, S. (2014)

Diseño
Metodológico

Artículo
Científico

Artículo
Científico

Artículo
Científico

País

Costa Rica

Australia

Venezuela

Breve resumen

Aplicación

La lectura crítica considera muchos
aspectos valiosos que permiten al
ser humano poder lograr un óptimo
desarrollo crítico.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Las condiciones
educativas bajo las que una
persona está en la mejor
disposición de aprender o qué
estructura necesita la persona para
aprender.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

La lectura crítica es una
disposición, una inclinación de la
persona a tratar de llegar al sentido
profundo del texto.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Ministerio de
Educación del
Ecuador (2013)

Libro

Ecuador

Describe los distintos niveles de
lectura: literal, inferencial y críticovalorativo.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Lectura Crítica

Neira Macias, S. B.
(2012). Estrategias
metodológicas en
el desarrollo de la
lectura crítica
(Bachelor's thesis)

Trabajo de
titulación

Ecuador

Inferir encontrando conclusiones,
comprender y expresar el
significado, valorar enunciados con
los conocimientos previos del lector
da lugar a potenciar las habilidades
del pensamiento al momento de
leer críticamente.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Rosário, Pedro, &
Mourão, Rosa, &
Núñez, J. Carlos, &
González-Pienda,
Julio, & Solano,
Paula, & Valle,
Antonio (2007)

Artículo
científico

La retórica científica de los trabajos
investigativos analizados ha
mostrado la relación entre factores
personales, estrategias propias de
aprendizaje, autoeficacia y
rendimiento académico.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Cassany, D. (2006).

Libro

Tres modelos o enfoques de
enseñanza de la lectura: enfoque
lingüístico, enfoque psicolingüístico
y enfoque sociocultural, de los que
se desglosa una idea clara de lo
que implica leer

VARIABLE
DEPENDIENTE:

España

España

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica
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Tabla 1 (Cont.)
Diseño
Metodológico

Fuente

Navarro Thames,
C. (2005)

Makuc, Margarita.
(2006)

López, G. S., &
Lagos, E. A. (2004)

Artículo
Científico

Artículo
Científico

Artículo
Científico

País

Costa Rica

Argentina

Colombia

Breve resumen

Aplicación

Cuando el estudiante lee en el
segundo idioma, extrae información
del texto de acuerdo con el
propósito asignado a ese texto y a
su motivación e interés por leer.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

La comprensión lectora como un
proceso intencionado llevado a
cabo por un lector que elabora una
interpretación de los significados
del texto.

VARIABLE
DEPENDIENTE:

El interés en la lectura y la
comprensión de textos no es algo
nuevo, su estudio se ha abordado
con mayor intensidad en las últimas
dos décadas y se ha avanzado
bastante en cuanto al conocimiento
del proceso de lectura

VARIABLE
DEPENDIENTE:

Lectura Crítica

Lectura Crítica

Lectura Crítica

RESULTADOS
En general, de las bases de datos de alto impacto como son: Scopus, Google
Scholar, Scielo, Redalyc, se obtuvieron 218 evidencias científicas referentes a las
dos variables, las cuales fueron revisadas y sintetizadas de la siguiente manera: de
Scopus, solo 2 productos fueron escogidos debido a su relevancia y pertinencia;
en Google Scholar se registraron 40 referencias, pero 5 de ellas se han escogido
para solventar el tema investigativo; de Scielo, se revisaron 9 trabajos investigativos de los cuales 3 poseían bases científicas apropiadas para el tema; en Redalyc,
de 7 trabajos científicos se encontraron 3 específicos para el tema de estudio y, de
las bibliotecas y repositorios de las universidades, se registraron 25 referencias de
las cuales 11 evidencias fueron seleccionadas.
En resumen, se incluyeron 24 evidencias científicas con las bases teóricas
para ambas variables de las cuales, 15 artículos se relacionaron directamente con
la variable “lectura crítica” y 9 artículos con “estrategias de comprensión lectora”.
El análisis teórico de las evidencias científicas se hizo de la siguiente manera:
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La Habilidad Lectora
Conocida es la importancia de la lectura en la educación a nivel superior,
por lo que, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 2004, especifica que:
El interés en la lectura y la comprensión de textos no es algo nuevo, su estudio se ha abordado con mayor intensidad en las últimas dos décadas y se han
logrado consolidar avances significativos en cuanto al conocimiento del
proceso de lectura. Al respecto, hay diversas posiciones, perspectivas y definiciones que corresponden a diferentes formas de enfocar el asunto, pero es
innegable que nos hemos enriquecido con aportes teóricos y prácticos muy
valiosos y el conocimiento en el área se ha profundizado y mantenido en
evolución. 
Nuevas herramientas e innovadores instrumentos de análisis como también
conceptos más claros han contribuido a dar una mejor explicación del proceso, de sus componentes, del papel esencial del lector y de las estrategias
que entran en juego (Luis and Erazo 2020).
De la misma forma, Ruiz (2020), expone que: "El proceso de la comprensión
lectora es un instrumento eficaz de aprendizaje, posibilita una mejor interacción
entre el lector y el texto, con diferentes métodos, estrategias y para efectuar la
interacción de los diferentes niveles de comprensión “saber qué” procedimentales “saber hacer” y actitudinales “saber ser”. En las aulas universitarias los estudiantes exteriorizan dificultades al leer y comprender un texto, solo leen por leer,
no entienden lo que leen, no disfrutan la lectura y no aplican estrategias para una
lectura provechosa que faciliten los procesos de los aprendizajes de manera satisfactoria y estructurada". Es imprescindible que para establecer un modelo pedagógico, se implementen nuevas metodologías o técnicas para mejorar la habilidad
lectora, ya que se requiere conocer los niveles de la comprensión lectora.
Por su parte Navarro (2005), expresa que: “los alumnos realizan la lectura
para reunir datos de otras fuentes de lectura y los aplican a sus propios escritos
para revisarlos, pulirlos y verificar que estos cumplan con los requisitos demandados por la estrategia lectora”. Mientras Graham (2019), hace mención que
“cuando los educadores enseñan habilidades lectoras, hay un efecto positivo en lo
bien que escriben los estudiantes. También se descubrió que cuando aumenta la
cantidad de alumnos que leen, se convierten en mejores escritores lo que permite
capturar información útil cuando se escribe”.
In Crescendo, 2020; 11(3): 365-386
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Con respecto al idioma inglés, el mismo autor Navarro (2005), explica que
cuando el estudiante lee en el segundo idioma, extrae información del texto de
acuerdo con el propósito asignado a ese texto y a su motivación e interés por leer.
A su vez, el estudiante provee en forma subconsciente información para que la
lectura tenga sentido. Este tipo de información se denomina “información de
fondo”, o conocimiento global, adquirido a través de la experiencia en el medio
lingüístico natural, es decir, el primer idioma, o en el entorno educativo. Durante
el proceso de lectura en el segundo idioma, ambas fuentes de conocimiento lingüístico, metacognitivo y terminología, se combinan para dar sentido al contexto.
Neira (2012), con relación a la lectura explica que "si no se aprende a leer o
se aprende con dificultades, el escolar probablemente estará abocado al fracaso.
La lectura crítica es una de las llaves del éxito académico y profesional de cualquier persona; esta conlleva al lector a poseer un pensamiento crítico que es lo
que actualmente está promulgando los programas educativos; sin embargo,
varios docentes a menudo se encuentran ante el hecho de que su alumnado no
entiende lo que lee, lo que denomina analfabetismo funcional".
En los estudios realizados por Guarín y Ramírez (2017), en su trabajo investigativo denominado: “Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en
inglés -como lengua extranjera- en estudiantes de quinto de primaria” abordó el
modelo de lectura interactiva, entendió la comprensión textual como un proceso
de interacción entre el lector y el texto y se basó en desarrollar habilidades de
comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera.
Niveles de Comprensión lectora
El Ministerio de Educación del Ecuador (2013), en su ardua labor por las
mejoras del sector educativo, propuso la distribución de un libro para el docente,
referente al curso de lectura crítica donde describe los distintos niveles de lectura:
Nivel literal: es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él
(o al menos las palabras que son imprescindibles para comprender el sentido del
texto), comprender todas las oraciones que están escritas en él como también,
cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito.
Nivel inferencial. Cuando un lector está en la capacidad de dar cuenta de
qué fue lo que el autor quiso comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial. Esto no quiere decir que sea un proceso lineal en el que primero se compren-
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de lo que el autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es un proceso en el
cual el lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles de comprensión.
Nivel crítico-valorativo. Comprender un texto en el nivel críticovalorativo significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un
autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios,
valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o
razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el texto.
Galindez (– 2020), describe los niveles lectores en: Nivel literal, en el cual
los lectores comprenden el texto de forma explícita, considerando el menor detalle del texto. Según Smith (1989), el lector reconoce las palabras claves del texto
y se centraliza en las ideas y la información que están explícitamente en el texto,
se hace un reconocimiento de todos los elementos que lo constituyen, ideas principales, orden de las acciones, tiempo y lugares (Arguello, 2017, p.40). En el nivel
inferencial, los lectores realizan un proceso cognitivo donde se construye o añade
información. Finalmente, respecto al nivel crítico Cázares (2000), en un análisis
para una lectura crítica, sostiene que ser crítico significa reflexionar sobre lo que
se hace o lo que se planea, ya que se busca razonar siempre, se utiliza la capacidad
intelectual para solucionar problemas, siempre aceptar conclusiones con una
mente activa, pensar para hacer juicios de valor y cuestionar cualquier decisión o
solución de un problema. En otras palabras, el nivel crítico consiste en analizar e
interpretar la información del texto con los saberes propios y realizar juicios de
valor de acuerdo con nuestra perspectiva. (p. 15-16)
Lectura Crítica
Para de Moreno (2012), sostiene que la lectura crítica es una disposición,
una inclinación de la persona para tratar de llegar al sentido profundo del texto, a
las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos así como, a la ideología
implícita, para considerar explicaciones alternativas y no dar nada por sentado
cuando podría ser razonable ponerlo en duda (Smith, 1994; Cassany, 2004;
2006).
La lectura crítica demanda un alto nivel de comprensión, donde el lector es
capaz de hacer elaboraciones conceptuales de alta complejidad, involucrando
saberes previos y planteamientos de otros teóricos, a manera de discusión de conIn Crescendo, 2020; 11(3): 365-386
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ceptos, de tal forma, que es un individuo que puede plantear nuevas teorías o
reafirmar las existentes, valiéndose de argumentos que justifiquen sus posiciones
teóricas (Ávila et al., 2017, p. 187)
Plúas y Villamar (2018) explican que la lectura crítica considera muchos
aspectos valiosos que permiten al ser humano poder lograr un óptimo desarrollo
crítico. Carmen (2015), señala: "Las condiciones educativas bajo las que una
persona está en la mejor disposición de aprender o qué estructura necesita la persona para aprender". (p. 5) Estos estilos de pensamiento se relacionan con los
aspectos del aprendizaje, sin embargo, los seres humanos percibimos la realidad,
la información y la solución de un problema de diferentes maneras y formas debido a que en nuestro cerebro predomina el desarrollo de alguno de los hemisferios
cerebrales, el derecho o el izquierdo y en ellos, alguno de los lóbulos, el frontal o el
parietal o la parte cortical o la límbica. (2015, p. 21).
El fomento y desarrollo del pensamiento crítico radica además en una
razón sustancial: la formación de futuros educadores, que, a su vez, actuarán
como formadores de otros profesionales. Asimismo, la lectura crítica es la
herramienta para el logro de un pensamiento de orden superior y de sujetos
comprometidos con la transformación de su contexto social (Díaz, Roque y
Ortiz, 2016, p.2).
Villao y Yagual (2019), citan una investigación realizada de este tema por
(Gómez y Marín) donde definen a la lectura crítica como un camino para desarrollar las habilidades del pensamiento, que expresa entre sus conclusiones que el
leer críticamente es un ejercicio mental que desarrolla diferentes habilidades que
posee el ser humano, el uso de estas le permite desenvolverse con autonomía y
criterio propio en diferentes campos sociales y culturales que a largo de la vida se
ve obligado a enfrentar, pero es solo a través de la práctica que es posible dominarlas y llegar a utilizarlas de manera adecuada en la resolución de problemas. (2015,
pág. 82).
Finalmente, Avendaño (2020), expone la importancia de la comprensión
lectora y el papel que juegan las estrategias metodológicas para incrementarla,
teniendo en cuenta el modelo interactivo de Isabel Solé, en este sentido el eje
temático es la lectura, que cumple una de las funciones más importantes en el ser
humano, en el desarrollo del conocimiento, destrezas, habilidades y actitudes
para interactuar y desenvolverse mejor en la sociedad; propósito que se trata de
lograr desde la familia.
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Categorías del Nivel crítico lector
Plúas y Villamar (2018) refieren la lectura crítica desde las habilidades del
pensamiento de acuerdo con las definiciones dadas por Guarín (2014) quien, en
su ensayo bosqueja 3 categorías:
Inferencia. Según Guarín (2014), significa identificar y aseverar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis, considerar la información oportuna y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencias, juicios, creencias, opiniones,
conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación. (p.5)
Como señala el autor inferir es extraer las conclusiones del texto, con un
buen juicio de valor sobre lo que propone el autor de manera razonable utilizando
las evidencias, gráficos y opiniones de su contenido literal. Un estudiante que no
emite opinión alguna sobre la lectura evidencia las falencias en su desarrollo.
Interpretación. La lectura crítica considera muchos aspectos valiosos que permiten al ser humano poder lograr un óptimo desarrollo crítico. Carmen (2015),
señala: "Las condiciones educativas bajo las que una persona está en la mejor disposición de aprender o qué estructura necesita la persona para aprender". (p. 5) Estos
estilos de pensamiento se relacionan con los aspectos del aprendizaje, sin embargo,
los seres humanos percibimos la realidad, la información y la solución de un problema de diferentes maneras y formas debido a que en nuestro cerebro predomina el
desarrollo de alguno de los hemisferios cerebrales, el derecho o el izquierdo y en
ellos, alguno de los lóbulos, el frontal o el parietal o la parte cortical o la límbica.
Evaluación. La lectura crítica va más allá de las aulas escolares. De hecho,
algunos investigadores temen que el conocimiento impartido en las escuelas perjudique el desarrollo y el cultivo de una buena lectura crítica. Cutipa (2015) indica que es la valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio,
creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las
relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones,
preguntas u otras formas de representación. (p.5)
Estrategias lectoras
Cassany (2006) expone tres modelos o enfoques de enseñanza de la lectura:
enfoque lingüístico, enfoque psicolingüístico y enfoque sociocultural, de los que
se desglosa una idea clara de lo que implica leer y de cómo una didáctica de la
In Crescendo, 2020; 11(3): 365-386
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lectura debe ser. Entre las teorías sustantivas identificadas está la lectura con
enfoque lingüístico, que se produce por medio de una comprensión superficial de
los textos, el significado del texto es la suma del significado de todas las palabras y
oraciones. Cassany, (2006, p. 25). Desde esta premisa, el lector para dominar la
comprensión superficial efectúa una serie de estrategias lectoras como los que
detalla Sánchez (2020):
·
·
·
·
·
·
·

Leer con precisión y fluidez.
Relacionar distintas partes del texto.
Resumir.
Parafrasear.
Operar con la estructura de los textos.
Utilizar organizadores semánticos.
Detectar y usar los marcadores discursivos

Adicionalmente, en los últimos años existe numerosas propuestas de modelos de comprensión de textos desde la ciencia cognitiva que, en suma, entienden
la comprensión lectora como un proceso intencionado llevado a cabo por un
lector que elabora una interpretación de los significados del texto, a partir de la
información del propio texto, así como de conocimientos previos, y de acuerdo
con un objetivo de lectura acorde con las demandas del medio social (Parodi,
2005, 2010).
Por su parte Vidal (2020), reafirma los estudios de Isabel Solé, respecto al
énfasis en la compresión del texto, pues, para poder efectuar este proceso de manera efectiva no basta con saber codificar los signos, es preciso establecer una especie de diálogo con el texto, para lo cual el lector debe recurrir a todas las herramientas de las que dispone, apoyándose en sus conocimientos anteriores para
relacionar hechos o términos, en las estrategias cognoscitivas de lectura y en la
organización de la información del texto que lee. Por ello, son tan importantes las
estrategias que se disponen para lograr potenciar la comprensión en el nivel más
elevado como es el nivel crítico. Acorde a los estudios de Solé sobre la aplicación
de estas estrategias se centra en el seguimiento de los aspectos que se enuncian a
continuación:
· Estrategias para la activación de los esquemas previos.
· Estrategias relacionadas con el vocabulario, lenguaje y predicción.
· Estrategias relacionadas con las inferencias.

380 |

In Crescendo, 2020; 11(3): 365-386

Lectura crítica del idioma inglés

· Estrategias relacionadas con la representación jerárquica de las ideas.
· Estrategias relacionadas con operaciones de supresión, generalización y
construcción.
· Estrategias para la activación de los esquemas previos.
Mozafari y Barjesteh (2016) presentan el impacto de las estrategias de
lectura orientadas a la crítica en la competencia literaria (LC) de estudiantes
iraníes de inglés como lengua extranjera. Al hacerlo, 109 estudiantes universitarios homogeneizados de literatura inglesa, masculinos y femeninos, fueron
seleccionados de entre 160 participantes debido a que se les administró el
Oxford Placement Test (OPT). Los participantes seleccionados fueron asignados aleatoriamente a grupos críticos (experimentales) y no críticos (control) y
divididos en grupos masculinos y femeninos. A todos los grupos se les dio la
novela de Charlotte Brontë “Jane Eyre”, para leer. Luego se les aplicó la misma
prueba pre-post en forma de cuestionario de LC destinado a determinar su
nivel de LC antes y después de la intervención. Durante la intervención, se
enseñó y animó a los participantes del grupo crítico a utilizar estrategias de
lectura crítica (CRS).
Roviray López (2017) realizaron un estudio para medir el efecto de las estrategias de lectura crítica, a saber; releer, cuestionar y hacer anotaciones sobre el
recuerdo y la retención de colocaciones por parte de estudiantes intermedios de
inglés como lengua extranjera. Con este fin, se administró la prueba de aptitud de
Nelson a noventa (n = 90) estudiantes iraníes de inglés como lengua extranjera
que estudiaban en el instituto de idiomas Zaban Sara en Esfahan, Irán. Se seleccionaron sesenta (n = 60) estudiantes de idiomas en función de sus puntuaciones
en la prueba de Nelson. Se administró una prueba previa de colocación a estos
participantes para homogeneizarlos en función de su conocimiento de las ubicaciones.
Se dividieron en dos grupos: control y el grupo experimental. A los participantes del grupo experimental se les enseñó cómo utilizar estrategias de lectura
críticas antes de responder las preguntas de comprensión lectora, a los participantes del grupo de control simplemente se les pidió que leyeran el texto y respondieran las preguntas de comprensión lectora. Ambos grupos tomaron una prueba de
colocación hecha por investigadores como prueba de recuerdo (después del tratamiento) y prueba de retención (después de un intervalo de 2 semanas). Los
hallazgos del estudio a través de la prueba T de muestras independientes revelaIn Crescendo, 2020; 11(3): 365-386
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ron que enseñar estrategias de lectura crítica tiene un efecto positivo tanto en el
recuerdo como en la retención de colocaciones. Los resultados del estudio
podrían ser utilizados por profesores de idiomas que tengan como objetivo una
comprensión más eficaz de las colocaciones en sus clases.
Larking (2017) en su estudio sobre “Estrategias de lectura crítica en el salón
de inglés avanzado”. Este artículo destaca las estrategias de lectura crítica más
importantes para los cursos terciarios avanzados de inglés como lengua extranjera, sintetizadas a partir de los hallazgos actuales de la literatura sobre lectura crítica. En particular, propone estrategias de lectura para pasajes auténticos de no
ficción, incluidas estrategias específicas para textos académicos y de medios en
línea que no han sido calificados para estudiantes de inglés como lengua extranjera. Adicionalmente, repasan el estudio de Sarig (1987, p. 110) que identifica cuatro categorías o estrategias de lectura principales de inglés como lengua extranjera (EFL) en sus siglas en inglés:
· Movimientos de ayuda técnica (por ejemplo, separación rápida y escaneo)
· Movimientos de aclaración y simplificación (por ejemplo, paráfrasis y
sinónimos)
· Movimientos de detección de coherencia (por ejemplo, usando contenido y esquemas formales).
· Seguimiento de movimientos (por ejemplo, planificación consciente,
autoevaluación)
Llerena (2020) en su informe de investigación: Estrategia 3-2-1 y Habilidad Lectora, el alumno participa activa y significativamente con cualquier tipo
de texto. Esta estrategia se divide en tres pasos: el primero, donde los estudiantes encuentran o descubren 3 cosas en un texto o ideas importantes de la información leída. Esta actividad implica prestar especial atención a la lectura,
mediante la identificación de palabras clave en el texto, y luego, debe compartirse y explicarse con las propias palabras de los alumnos. En segundo lugar, los
estudiantes identifican y escriben sobre ciertos puntos de interés en el texto.
Además, los estudiantes tienen la oportunidad de compartir estas ideas, disfrutando de lo que leen. Finalmente, los estudiantes escriben una pregunta sobre
bases conceptuales, eventos mal entendidos o explicaciones poco claras en el
texto.
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DISCUSIÓN
El estudio consideró el análisis de la literatura científica desde el año 2004,
cuyas bases teóricas se fundan dentro del pensamiento filosófico-pedagógico y,
donde el concepto de educación y su interpretación como “educación general”,
que marca un precedente para futuros conceptos referentes a la educación. En
este caso puntual, la habilidad lectora en sus distintos niveles.
En este sentido, la Unesco (2004) describe que la lectura es un tema innovador, que ha sido estudiado intensamente en las dos últimas décadas. Motivo por lo
cual el proceso lector continua en constante mejora. Por su parte, Thames
(2005), también establece la importancia de la habilidad lectora en el campo
estudiantil pues permite al alumno reunir datos y aplicar sus propias ideas obtenidas de otros textos. Esto va de la mano con Cassany (2004; 2006), citado por
Serrano (2012) al igual que Neira en el mismo año, cuando describen a la lectura
crítica como un proceso de indagación profunda referente al contenido de un
texto y a las ideas propias registradas por el lector. Aseveraciones dadas también
por Cassany (2006; 2010). Finalmente, El Ministerio de Educación del Ecuador
(2013), en búsqueda de las mejoras sustantivas del sector educativo, contribuyó
con un libro para el docente, referente al curso de lectura crítica donde describe
estrategias lectoras crítico-valorativas; reconociendo la importancia de aplicar la
lectura a nivel crítico para fortalecer las habilidades de los estudiantes.
En cambio, para trabajos o proyectos similares al que el investigador está desarrollando se hace imperante considerar aquellas referencias bibliográficas con una
antigüedad no mayor a cinco años. Esto debido a que la investigación documental
(metodologías, técnicas) y el uso de las nuevas tecnologías, son temas en constante
mejora e innovación. Por lo que, verificar las temáticas de estudios actuales transforma la investigación en un producto de calidad y eficacia.
El estudio de Mozafari y Barjesteh (2016), presenta el impacto de las estrategias de lectura orientadas a la crítica en la competencia literaria (LC), mientras
que Ávila, Higuera y Soler (2017), establecen la importancia de la lectura crítica
y sus componentes estratégicos para fortalecer el aprendizaje. Por otro lado, Guarín y Ramírez (2017), proponen un modelo transformador de lectura interactiva
en el idioma inglés. Así también, Rovira y López (2017), exponen un estudio
actualizado de estrategias de lectura crítica para mejorar el aprendizaje efectivo
de los estudiantes. Por su parte, Larking (2017) aporta con nuevas estrategias
lectoras que son de gran ayuda al campo pedagógico.
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En un contexto más actualizado, Llerena (2020), provee la estrategia 3-2-1
para la comprensión lectora donde el alumno participa activa y significativamente con cualquier tipo de texto. De igual manera, Vidal (2020) y Avendaño (2020),
reafirman los estudios de Isabel Solé de 1998, trayendo mejoras a las ideas de aplicar nuevas herramientas y estrategias lectoras. Lo que corrobora que las temáticas abordadas en la actualidad son completamente vanguardistas y de completo
apoyo pedagógico para la comunidad educativa en general.

CONCLUSIONES
Se sintetizó las evidencias teóricas y metodológicas de carácter científico
orientadas a fundamentar el trabajo de investigación: estrategias para fomentar la
lectura crítica del idioma inglés en nivel educativo superior, a través de una revisión y selección de teorías con información empírica y rigor científico existentes
en bases de datos y repositos de alto impacto.
Los estudios sometidos a la revisión sistemática sustentaron que la aplicación de estrategias aun cuando los estudiantes tienen diversas limitaciones sobre
el uso de sus recursos lingüísticos para presentar de manera crítica el análisis de
textos, la aplicación de las actividades resultó ser provechosa, por cuanto se les
expuso a usos contextualizados y significativos del idioma inglés.
De igual manera, al determinar estrategias activas en grandes grupos de
estudiantes, estas ayudan al desarrollo de su capacidad lectora porque, luego de la
aplicación de las estrategias se reduce el número de estudiantes en mal nivel,
pasando a un buen nivel en cuanto al desarrollo de dicha capacidad.
Al analizar los procesos y la práctica de la lectura crítica, mediados desde
la práctica de estrategias para el desarrollo y fomento de las competencias lingüísticas del idioma inglés, hemos encontrado que los docentes de lectura crítica podrían desarrollar una mediación pedagógica más eficiente en el área de
lectura crítica si logran afianzar de manera autocrítica el enfoque de la cultura
lectora y gestionar en sus estudiantes el desarrollo de las competencias que
ellos tienen.
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