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Resumen 
La experiencia de lectura en el contexto académico debe trascender lo literal para que surja 

la lectura crítica como herramienta positiva orientada a aprender a pensar con sentido crítico. El 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo es uno de los objetivos primordiales de la enseñanza 

universitaria. Este pensamiento,  entendido como la capacidad de pensar por y para uno mismo, de 

ver los condicionamientos propios y de poder observar los puntos de vista ajenos,  se desarrolla 

cuando se lee comprensivamente, reflexionando y comprendiendo problemas, intenciones, hechos 

y opiniones. El presente trabajo está contextualizado en la investigación que se realiza en el aula de 

ingeniería observando la actividad de lectura que concretan los alumnos para aprender a aprender. 

Nuestro objetivo apunta a lograr que los estudiantes puedan desarrollar una lectura crítica exitosa; 

para ello es necesario adquirir capacidades intelectuales que les permitan la comprensión profunda 

de la lectura que abordan, estimulando además competencias que ponderen a la lectura como 

mecanismo para acceder al conocimiento. Por medio de observaciones y trabajos en el aula se 

puede establecer una propuesta didáctica para promover acciones y estrategias que faciliten a los 

estudiantes su formación como lectores críticos.  

 

 

Abstract 
Reading experience in the academic context should go beyond the literal meaning so that 

critical reading may emerge as a positive tool oriented to critically learn and think. Critical and 

reflexive thinking development is one of the main objectives at university level. This kind of 

thinking – understood as the capacity to think by and for oneself  as well as to be able to observe 

our own and others’ views- is developed when the reading process takes place comprehensively, 

thinking and understanding problems, intentions, facts and opinions. This paper is part of a 

research project implemented in the Engineering classroom where the students’ reading activity is 
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observed. The aim is to make students successfully develop critical reading.  For this purpose, it is 

necessary to acquire intellectual abilities to fully understand texts, thus stimulating those 

competences that consider reading as a tool to acquire knowledge. Observations and classroom 

activities allow us to make a didactic proposal to promote activities and strategies that help students 

become critical readers.  

 

 

Introducción 
Los  modelos educativos actuales que se desarrollan en la universidad están configurados  

por un desplazamiento de enfoques metodológicos desde el proceso de enseñanza hacia el proceso 

de aprendizaje, es decir, desde las tareas centradas en el profesor a las tareas centradas en el 

alumno. Esto hace que el aprendizaje constituya el núcleo de la formación de los estudiantes  y el 

eje convergente del diseño curricular, siendo uno de los  aspectos más importantes para desarrollar 

la enseñanza en  el campo de la lectura. Nuestro objetivo es destacar las funciones de la lectura 

acompañando al desarrollo del pensamiento y en base al conocimiento que se sustancia en la clase.  

En el ámbito de la universidad la tendencia es desarrollar una didáctica para la lectura y la 

comprensión crítica, de modo de fomentar diversas prácticas lectoras con temas y textos variados. 

Así el estudiante aprende a manejar los temas específicos que se requieren en los contextos 

académicos. Del mismo modo  lo expresa Marta Marín, cuando dice que la lectura que se realiza 

con visión crítica, sin duda permite a los alumnos acceder a diversos textos y hablar de ellos, pero 

además permite acrecentar el conocimiento especializado que posee el alumno desarrollando un 

pensamiento crítico y reflexivo (Marín, 2006). De este modo la lectura se convierte en un recurso 

importante tanto para el desempeño científico como para el académico. Por otra parte, durante el 

proceso de aprendizaje, el profesor guía a sus alumnos en la búsqueda de material bibliográfico que 

aporta conceptos y teorías en las diferentes asignaturas, que luego facilitarán su inserción al plano 

laboral o profesional. En este aspecto, Cassany aporta que el desarrollo científico y tecnológico, 

conjuntamente con la multidisciplinariedad, plantean desafíos en la formación universitaria, por 

cuanto la aceptación del paradigma científico    como sistema de conocimiento válido requiere 

nuevas exigencias de lectura para el manejo de la información. (Cassany, 2009). 

Necesariamente la sociedad actual exige el conocimiento de material de lectura con los más 

variados discursos que nos facilitan el desempeño en cualquier contexto. Esto, unido a las 

propuestas de formación planteadas durante el ciclo académico, permiten lograr lectores con 

amplio dominio cultural y lingüístico,  que no solo facilita obtener información sino que también 

permite  comprender el mundo y  llegar así a consolidar lectores críticos. El ser crítico involucra 

todo el ser. 
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Consideraciones teóricas 
El aprendizaje de la lectura es fundamental para acceder al saber y a la cultura, ya que 

favorece el desarrollo de las capacidades cognitivas que incluyen razonamiento,  reflexión y 

conciencia crítica; es decir que la lectura y la comprensión son pilares fundamentales del desarrollo 

intelectual, afectivo y social. Respecto al proceso de enseñanza, Martínez Gonzalez dice: “el 

aprendizaje es un proceso mental que se presenta de forma automática si las condiciones son 

adecuadas. Los estudiantes aprenden lo que necesitan saber si se enfrentan a problemas que son 

interesantes, y siempre que les demos el apoyo que necesitan. No hace falta hacer nada más, pero 

no debemos hacer nada menos”.  (Martínez Gonzalez, 2013: 34). 

En los años 70 el trabajo de Paulo Freire impulsa la pedagogía crítica, que contribuye a la 

liberación del ser humano e intenta develar todas las formas de opresión en la sociedad analizando 

como se emplea el conocimiento. Se ha demostrado el reconocimiento de la lectura crítica como 

instrumento de ayuda para la inserción social; también como herramienta de concientización y 

liberación para lograr mejor calidad de vida (Freire, 2000). 

La actividad de leer es eminentemente cognitiva, permite elaborar el significado de lo que se 

lee, para luego ubicarlo en la mente y relacionarlo con los conocimientos previos que posee el 

lector, elementos que luego se aportan al proceso de la comprensión. A la vez, la formación de 

lectores críticos requiere no solo comprender lo que se lee sino estar formado en diversos aspectos 

académicos (Cassany, 2009).Como puede observarse, la lectura, es también un acto creativo, ya 

que se construyen y reconstruyen significados y luego todo lo adquirido se internaliza e incorpora a 

los esquemas mentales que posee el lector. Es altamente necesario insistir en la formación de 

nuestros estudiantes hasta convertirse en lectores críticos, desarrollando competencias que 

fortalezcan el pensamiento, el razonamiento, las valoraciones y los juicios que son fundamentales 

para la construcción crítica del saber y de la comprensión en la lectura. 

Consideramos a la lectura crítica como la intención o inclinación de la persona para lograr el 

sentido profundo de un texto, conocer las ideas subyacentes para adquirir la capacidad de un 

razonamiento crítico y llegar así a las ideas implícitas (Fainholc, 2005).En otro aspecto, la lectura 

crítica implica comprender los diversos modos de interpretación, considerando durante este proceso 

algunos significados que pueden estar ocultos. Esto significa que es necesario discutir de modo 

reflexivo, los aspectos relacionados con las ideas y razonamiento del autor del texto que se lee para 

poder aceptarlos en su totalidad.  

En los estudios realizados por Newmann y relacionados con la educación universitaria, 

establecemos claramente lo relacionado con el pensamiento crítico. Es el pensamiento de orden 

superior que exige un esfuerzo mental especial; este esfuerzo incluye resolver conflictos, tolerar la 

incertidumbre o la ambigüedad, poseer capacidad de autocrítica y considerar las ideas que 
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cuestionen las creencias o teorías establecidas (Newmann, 2008: 63). También es considerado un 

pensamiento sensible al contexto y sustentado en el razonamiento y el juicio; se caracteriza por ser 

flexible, capaz de actuar libremente para maximizar su efectividad (Costa, 2006). 

A la vez, la lectura crítica y la reflexión ayudan a generar el pensamiento de orden superior, 

que implica pensar sobre el conocimiento. La enseñanza en la universidad tiene que educar al 

pensamiento, de este modo se ayuda a los alumnos a ser menos pasivos durante su aprendizaje. La 

comprensión lectora es uno de los objetivos pedagógicos más arduos e incuestionables, y es 

además inseparable del interés, las expectativas, los propósitos y la satisfacción de los lectores 

(Mata, 2009). Esta práctica, además, ayuda a generar pensamientos de orden superior que conducen 

a pensar sobre el conocimiento. Este estilo de lectura, por otra parte, ayuda a los alumnos a 

descubrir el mensaje del texto y su intencionalidad, también facilita el modo de observar y analizar 

las ideas atribuyendo sentido a los presupuestos. La lectura no se comprende, lo que se comprende 

es un texto y la lectura solo es el medio por el cual se logra; la compresión lectora es una 

consecuencia, no un principio (Mata, 2009: 129). 

 

 

Prácticas pedagógicas en la universidad 
Para afrontar la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica, como fundamento del 

pensamiento, tenemos antes que determinar las competencias que necesitamos  desarrollar para 

lograr una buena lectura. Esto implica concretar experiencias y estrategias pedagógicas que deben 

ser enseñadas;además, como dice Marta Marín, en el nivel universitario es imprescindible poseer 

los recursos necesarios para establecer conceptos, explicar fenómenos, formular  proyectos o 

redactar informes. Estos recursos se consiguen a través de la lectura crítica. Leer críticamente, por 

lo tanto, implica procesar información de diversas fuentes aplicando siempre criterio científico 

(Marín, 2006: 31). En esto se fundamenta el desafío de la universidad, tanto en el marco curricular 

como en cada una de las asignaturas, en formar lectores competentes como modo de garantizar en 

los alumnos el desarrollo tanto de la conciencia crítica como del espíritu científico. 

Es decir que así debemos acompañar a nuestros alumnos a desarrollar capacidades para 

examinar, identificar y comprender el significado con las diversas connotaciones según sea la 

asignatura planteada. Sobre esto la didáctica de la lectura conforma su espacio de acción con 

referencia al proceso de enseñanza de lectura en la universidad, formando estudiantes que cumplan 

los objetivos concretos que han sido planteados (Cassany, 2009).La propuesta para una buena 

didáctica de la lectura está fundamentada en el aprendizaje y en las competencias que han de 

desarrollarse. 

 El material de lectura y las prácticas que se realizan en el aula, marcan un espacio dentro del 

cual se transmiten y transforman textos e ideologías formando lectores con alto estilo, críticos y 
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reflexivos. La lectura crítica siempre va más allá. Avanza sobre la comprensión de lo expresado por 

el autor, sabemos que cada autor tiene un motivo particular que lo lleva a escribir y comunicarse 

con el lector, tratando de persuadirlo para que lo expresado se acepte como verdad. Por su parte el 

lector crítico busca las razones del autor, considera sus propósitos, evalúa cuidadosamente lo que el 

autor presenta y luego plantea sus cuestionamientos.  

En otro aspecto, dentro del proceso de lectura consideramos las competencias que se 

desarrollan, y que sustentan la base de la lectura crítica. Las competencias implican lo que debe 

saber hacer el lector y el modo en que lo hace, representan el dominio que posee el alumno sobre 

sus conocimientos, capacidades y actitudes que le ayudan a adquirir destrezas cognitivas a la vez 

que los conducen a reconstruir significados de los textos que leen.  

El desarrollo de estrategias cognitivas implica leer en forma ordenada y planificada con 

permanente control de la lectura. En este espacio podemos predecir, formular inferencias, 

reconocer la hipótesis y desarrollar los objetivos que han sido planteados. La función del texto, 

dentro del contexto al cual pertenece, supone identificar las múltiples interpretaciones que éste  

permite, desarrollando la capacidad de relativizar la interpretación personal de lo que se lee. 

También podemos definir el límite que existe entre lo que dice el texto y lo que presupone el lector 

con sus aportes. Es necesario respetar tanto lo que el texto plantea, como los argumentos que 

establece. 

Las consideraciones planteadas en cuanto a las estrategias pedagógicas para lograr 

estudiantes como lectores críticos,  se fundamentan en la  concepción de que educarse en la lectura 

implica aprender y construir conocimientos,  ya sea en lo académico como en lo personal. Por lo 

tanto, en la universidad, tenemos que comprender que el aprendizaje de la lectura es un proceso 

progresivo, y para favorecer la lectura crítica tenemos que dedicar tiempo y atención a la misma. 

Leer no es solo extraer datos, también es interpretar relaciones y conceptos. 

Algunos autores como Clements (1990) y Beltrán (2000) han diseñado un programa para 

adquirir habilidades basándose en el conocimiento  de las propias capacidades de los estudiantes, 

conociendo sus falencias y capitalizando sus competencias. El programa integra temas relacionados 

con la comprensión, el aprendizaje e incorporación de nueva información, demostración de lo 

aprendido y  traducción de los pensamientos a la acción. En suma, se pretende tomar conciencia de 

las capacidades en forma individual, la motivación que posee cada uno de los alumnos y el 

contexto en el cual se aprende. Los estudiantes trabajan en clase cooperando con los demás, 

discutiendo y entendiendo otros puntos de vista, utilizando reglas explícitas e implícitas en relación 

con los demás, leyendo textos, describiendo y comentando lo que se ha comprendido.  
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Reflexiones   finales 
Es importante reconocer que cuanta más formación académica propiciamos, más facilitamos 

la adquisición de conocimiento y desarrollo del pensamiento. En la universidad se impone la 

necesidad de formar un lector crítico y multidisciplinario; además es necesario examinar la práctica 

educativa en la búsqueda de una pedagogía de la lectura para así fortalecer la comprensión crítica a 

nivel universitario. De este modo se permite el desarrollo de la capacidad para leer y lograr la 

interpretación crítica; ambas nos ayudan a evaluar, construir juicios y decidir que líneas de 

pensamiento seguir. Resulta interesante recurrir a un programa de formación para capacitar 

intelectualmente a los estudiantes de las diferentes carreras de ingeniería. 

Es necesario optimizar el desarrollo de la comprensión crítica integrando el empleo de 

estrategias con la lectura y el aprendizaje, hasta lograr el equilibrio. Este trabajo incluye numerosos 

aspectos, que logramos determinar luego de la práctica educativa y de las observaciones directas en 

la clase.Se debe propiciar la lectura en variados contextos como fuente de valores, capacidades y 

visión del mundo.  

 El pensamiento reflexivo está determinado por el conocimiento científico, esto supone la 

capacidad del lector de conocer la actividad de la mente mediante la cual aprendió (Ziperovich, 

2010:69).  
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Resumen 
Con base en planteamientos de la metateoría curricular neosistémica el autor plantea algunos 

de los retos que deberá enfrentar el currículo universitario crítico en la segundamodernidad. 

 

 

Abstract 
Based on curricular approaches to neosystemic curricular metatheory the author presents 

some of the challenges that will face the critical university curriculum in the second modernity. 

 

 

Horizonte de discusión 
Desde la metateoría curricular neosistémica (Tapiero, 2013)1es probable afirmar que la 

problemática del currículo crítico en educación superior refleja una crisis en autonomía 

                                                           
1 La formulación de la metateoría curricular neosistémica (Tapiero y Quiroga, 2005; Tapiero y López, 

2006; Tapiero y García, 2010; Tapiero, 2013) resultó de la ejecución de un programa y una línea de 
investigación por miembros del Grupo Desarrollo Institucional Integrado de la Universidad de la Amazonia, 
clasificado en COLCIENCIAS (Institución del estado que preside el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en Colombia); producción de conocimiento a complementar a mediano plazo con el desarrollo 
de una nueva línea de investigación focalizada en producir teoría y método en didáctica neosistémica.  
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