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RESUMEN
Objetivo: evaluar los alcances en el desarrollo de
la aptitud para la lectura crítica de textos teóricos
en educación después de una estrategia con en-
foque participativo.

Métodos: estudio de intervención, comparativo,
multicéntrico y prospectivo con cinco grupos de
alumnos del Diplomado Metodológico en Docen-
cia Nivel 1 de los distintos Centros de Investiga-
ción Educativa y Formación docente (CIEFD) del
Instituto Mexicano del Seguro Social. Se cons-
truyó y validó un instrumento para medir la habi-
lidad de lectura crítica antes y después de las
estrategias educativas.

Resultados: antes de la intervención educativa,
los grupos control D y E obtuvieron medianas su-
periores mostrando diferencia estadísticamente
significativa (p = 0.02), lo que no ocurrió al final
de la intervención (p = 0.20) (Kruskal-Wallis).
Cuando se analizaron los resultados al interior
de cada grupo se observó que todos los grupos
avanzaron significativamente.

Conclusiones: la actuación docente durante el de-
sarrollo de una estrategia educativa participativa
favoreció la habilidad para la lectura crítica en los
alumnos de los CIEFD.
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Introducción

En el Centro de Investigación Educativa y Forma-
ción Docente (CIEFD) de la Ciudad de Puebla, des-
de 2001 se viene trabajando con un currículo que
propicia el desarrollo de la crítica, las aptitudes pro-
pias para la elaboración del conocimiento (APEC)
y el ejercicio de la docencia e investigación como
una forma de superación constante y refinada.

La crítica como aptitud cognitiva por excelen-
cia requiere ser sistematizada, surgiendo la necesi-
dad de recurrir a la autocrítica como condición
indispensable para su ejercicio; mediante esta últi-
ma se propicia una acción reflexiva como actividad
introspectiva que pone en tela de juicio opiniones,
ideas, creencias, convicciones (habitus);1 además de
reconocer potencialidades y debilidades individua-
les de manera consciente.
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SUMMARY
Background: the critical reading development re-
quires the reader get involved with author idea, sys-
tematizing, arguing and debating the information
sources. Our objective was to evaluate the devel-
opment of the skill to critical reading of theoretical
text in education with an educational strategies
aimed to promote active participation.

Methods: a study of intervention, comparative,
multicentre and prospective with five groups of stu-
dents was designed An instrument was refined and
validated to measure the critical reading ability of
theoretical text before and after the educational
strategies, that had in common the aim to favor
development critical reading from the participative
approach of the education.

Results: before the educational intervention the D
group and E group had higher median score show-
ing statistical difference (p = 0.02) than the other
control groups. After educational intervention the skill
for critical reading was similar (p = 0.20)

Conclusions: teaching performance during the de-
velopment of educational strategy promotes the
participation that favors in a similar way the critical
reading of theoretical texts.

Desarrollo de lectura crítica de textos
teóricos. Crítica a la actuación docente
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o buenos asimiladores de las lecturas, ignorando que
un verdadero lector requiere entender lo explícito e
implícito, que le permita enjuiciar y aplicar a sus
propios esquemas de vida y marcos conceptuales
tomando en cuenta su propia subjetividad.9,10

Para algunos autores leer comprensivamente re-
quiere medidas que permitan el éxito de la empresa y
éstas son centrase en el texto, buscar el sentido en la
lectura al identificar la intencionalidad del autor, asi-
milar los “nuevos conocimientos” y reestructurar los
propios esquemas mentales (constructivismo) para
que exista una franca adhesión activa y afectiva en el
lector.

En la lectura crítica bajo la propuesta teórica
“crítica de la experiencia”, abordar un texto impli-
ca identificar lo explícito, expresado a través de
los argumentos que se expone, interpretar lo que
un autor trata de decir de acuerdo con su momento
histórico, la intencionalidad social, política, cultu-
ral, económica o epistémica que lo motivó a escri-
bir, y que se manifiesta en las tesis o propuestas,
finalmente reflejada en la idea directriz que le da
coherencia y claridad a su escrito.11

Sin embargo, esta sistematización propuesta por
la crítica de la experiencia requiere otros elementos
como el enjuiciamiento y la propuesta, necesitando
de la acción introspectiva del lector para tener como
punto de referencia la reflexión vivencial de su ex-
periencia, que lo lleve a cuestionar y problematizar
la misma, dejando al descubierto un sujeto cognos-
cente capaz de identificar si un escrito tiene los su-
ficientes argumentos que le permitan clarificar sus
dudas epistémicas o, por el contrario, indagar en
otros escritos hasta encontrar una respuesta a sus
dudas, llevándolo a elaborar propuestas y desarro-
llar la pasión por el conocimiento.

La lectura crítica es mucho más que aceptar lo
que otros dicen como parte de algunas realidades
percibidas; la lectura crítica es la superación cons-
ciente, refinada, analítica, plena, en la que un suje-
to cognoscente trata de ser mejor.

Los resultados de investigaciones sobre el de-
sarrollo de la aptitud para la lectura crítica (textos
de investigación y textos teóricos) después de la
aplicación de una estrategia educativa que promue-
ve la participación han sido satisfactorios;12-14 al-
gunos estudios centran su punto medular en la
forma como se realizan las discusiones. El presen-
te indaga los alcances y limitaciones que se dieron
al interior de los centros, al trabajar de forma ho-
mogénea dicha estrategia, enfocándose en la ac-
tuación docente como propiciadora de ambientes
favorables para el desarrollo de la aptitud para la
lectura crítica de textos teóricos.

Sin este proceso reflexivo es difícil trascender
o transformar los objetos de conocimiento, por el
contrario, se cae en un marasmo intelectual en el
que las prácticas educativas se vuelven repetitivas,
rutinizadas, carentes de sentido para profesores y
alumnos, originando la aceptación acrítica de in-
formación, convirtiéndose ésta en algo irrelevante
en la vida del sujeto.2

Leer críticamente implica tomar en cuenta el
habitus de cada sujeto,3 a partir de hacer conscien-
te lo que agazapado al interior imbrica las ideas y
teorías el campo del saber, desarrollando paulati-
namente una postura que le permita ser congruen-
te, consistente, consecuente entre su hacer, decir y
ser;4,5 de esta forma se establece un diálogo y un
debate permanente entre el lector y el autor. Así la
contrastación, discusión, confrontación fortalecen
la acción argumentativa producto de la interpreta-
ción y enjuiciamiento que se realiza a toda fuente
de información sometida a crítica.2

El desarrollo de la habilidad de lectura crítica
requiere que el sujeto integre sus capacidades inte-
lectuales, afectivas, experienciales; ya que a mayor
reconocimiento de potencialidades, mayor autono-
mía y autotransformación.

La lectura crítica implica comprender lo explíci-
to del escrito, amén de identificar lo implícito y reco-
nocer lo fuerte, claro, válido, razón por la cual es
necesario respetar la diversidad, individualidad y sin-
gularidad de todo sujeto, que sustentado en el núcleo
de sentido primordial y en el desarrollo de la autopoiesis
cognitiva favorezca la elaboración del conocimiento.6

La labor docente es indispensable para el desa-
rrollo de aptitudes para la elaboración del conocimien-
to (APEC) como la lectura crítica de textos teóricos,
que supera la transmisión de contenidos que en más
de una ocasión son confundidos como conocimien-
tos per se;7 sin embargo, para lograr el desarrollo de
las APEC se requieren espacios educativos (aulas)
que propicien la expresión de las diferentes realida-
des sociales, culturales y psicológicas, como fuente
principal para un aprendizaje con sentido.8

A menudo se ignora por docentes e institucio-
nes, la existencia del contexto social que integra la
historia personal de cada individuo, aspecto clave
para la comprensión e interpretación de los textos.

Por lo general, la lectura de los mismos se con-
creta en una habilidad mental que se manifiesta en
recordar datos, fechas, números, fórmulas, recursos
narrativos o descriptivos de eventos, opiniones o jui-
cios emitidos por otras personas; que se hace evi-
dente cuando el alumno repite las mismas palabras,
módulos verbales o textos completos, catalogados
por la educación pasiva como personas inteligentes
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Métodos

Con la finalidad de evaluar los alcances y limita-
ciones en el desarrollo de la aptitud para la lectura
crítica de textos teóricos en educación después de
una estrategia promotora de la participación, se
realizó un estudio de intervención, comparativo,
multicéntrico, prospectivo, integrado por cinco gru-
pos: uno experimental y cuatro control, de alum-
nos que cursaron el Diplomado Metodológico en
Docencia Nivel 1 en los CIEFD del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Se incluyeron 48 alumnos a través de un mues-
treo no probalístico.15 Se conformó el grupo C ex-
perimental con ocho alumnos y los grupos control
identificados como grupo A (11 alumnos), grupo B
(nueve), grupo D (11) y grupo E (nueve), infirien-
do que el desarrollo de la aptitud para la lectura
crítica es similar en todos los grupos después de
ser sometidos a la estrategia educativa.

En el grupo experimental como en los control
se realizaron actividades educativas intra y extraaula,
que procuraban propiciar un microambiente favo-
rable para el ejercicio de la crítica, promoviendo el
debate, la confrontación y discusión, indispensables,
tanto de manera individual como entre pares, para
que los alumnos se convirtieran en verdaderos pro-
tagonistas en la elaboración del conocimiento.16

Mediante actividades dialécticas y dialógicas,
los alumnos sometían a prueba sus puntos de vista
y conclusiones individuales con sus pares (compa-
ñeros), con el propósito de exponer y reelaborar
sus conclusiones y llegar a un punto de vista pro-
pio que clarificara los cuestionamientos surgidos
de su inquietudes cognoscentes, lo que facilita el
aprendizaje con sentido a través de exponer y es-
cuchar puntos de vista diversos, producto del proce-
so reflexivo individual expresado en las discusiones
y cuyos acuerdos y desacuerdos fortalecen el res-
peto, la tolerancia y la pertinencia de cada alumno
como parte del proceso de madurez que requiere la
crítica.

Variable independiente

Intervención educativa con orientación a la
participación: definida como el conjunto de ac-
tividades educativas que desde un enfoque parti-
cipativo intenta promover en los alumnos, el
ejercicio de la reflexión y la crítica, con el propó-
sito de desarrollar la aptitud para leer críticamente
textos teóricos en educación con trabajo en aula
y tareas en casa a través de la resolución de guía
de lectura crítica.

Variable dependiente

Aptitud para la lectura crítica de textos teóri-
cos en educación: entendida como la capacidad
del estudiante para recuperar reflexivamente su
experiencia y confrontarla con lo explícito e im-
plícito de un texto teórico sobre educación, me-
dida a través del indicador interpretación.
Interpretación: capacidad del alumno para re-
conocer y destacar lo implícito de un escrito
relevante para la crítica.

Variable interdependiente

Participación del alumno: entendida como el
conjunto de actividades educativas que realiza
un alumno para la elaboración de su conoci-
miento y que favorece una mayor o menor
orientación hacia la recuperación reflexiva de
la experiencia dentro y fuera del aula al mo-
mento de enfrentar un texto teórico.

Variables de control

Edad: entendida como el número de años vivi-
dos.
Años de práctica docente: años trabajados es-
pecíficamente dentro del área de la educación.
Área donde se desarrolla la docencia: las con-
diciones físicas y humanas con las que se pue-
de facilitar u obstaculizar la labor docente.
Tipo de formación docente: formación específi-
ca del campo educativo del personal dedicado a
la docencia.
Antigüedad: número de años que tiene traba-
jando en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial.

Recolección de los datos

Para obtener los datos relevantes al estudio se apli-
caron dos instrumentos: uno para el desarrollo de
la lectura crítica de textos teóricos (LECTTEP) y
otro llamado “Aconteceres y Juicios del Proceso
Educativo” (AJPE).

Los instrumentos se aplicaron antes y después
de la intervención educativa con el grupo experi-
mental y los grupos control en el mismo periodo
de tiempo.

Para estimar la forma como los alumnos perci-
bieron el microambiente durante sus experiencia
de aprendizaje dentro y fuera del aula, se aplicó el
instrumento AJPE constituido con 90 aseveracio-
nes, de las cuales 50 % estaban orientados a indagar
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la participación en la elaboración del conocimiento y
50 % a la perspectiva pasiva. Su construcción fue
mediante el uso de duplas, respondidas con una esca-
la de frecuencias con cinco opciones de respuesta.

Análisis estadístico

Para medir la magnitud de los cambios antes y des-
pués de la intervención educativa se aplicó la prue-
ba de pares igualados de Wilcoxon. Para conocer
las diferencias entre el grupo experimental y los gru-
pos control se aplicó la prueba de Krukal-Wallis,17

y para identificar las condiciones que propició el
profesor para la elaboración del conocimiento del
alumno se utilizaron medidas porcentuales.

Resultados

La confiabilidad obtenida del instrumento LECTTEP
mediante la prueba de Kuder-Richardson fue de
0.90, y al hacer la comparación de las mitades del
instrumento con la U de Mann-Whitney se obtuvo
una p = 0.34.

En el cuadro I se observan las medianas de las
puntuaciones globales comparando las mediciones
iniciales entre el grupo experimental y los grupos
control, observando una diferencia estadísticamente

significativa de p ≤ 0.02 a expensas de los grupos
D y E; después de las intervenciones las diferen-
cias encontradas entre el grupo experimental y los
grupos control fue de p ≥ 0.20

En el mismo cuadro I se confirma el avance de
los grupos antes y después de la intervención; en
el grupo experimental se notó una diferencia sig-
nificativa (p < 0.01).

Antes de la intervención educativa, dos alum-
nos obtuvieron calificaciones atribuibles al azar;
después de la estrategia todos los alumnos avanza-
ron de manera significativa y el comportamiento
de los grupos control fueron similares, con excep-
ción del grupo E donde los cambios fueron míni-
mos (cuadro II).

En cuanto al cuadro III, la percepción de los
alumnos fue a favor de un ambiente de participa-
ción para el proceso educativo, como se aprecia en
los porcentajes. Los resultados entre los grupos con-
trol fueron parecidos, aunque cabe destacar que el
grupo experimental obtuvo el porcentaje más bajo
(0.74 %) en comparación con los grupos control.

En cuanto a las variables de control se encon-
tró una antigüedad laboral mínima y máxima de
cinco y 15 años, respectivamente; el rango de edad
osciló entre 34 y 48 años en todos los grupos; la
actividad docente fue de cinco a 10 años en los
cinco grupos; en cuanto a la formación académica,
los datos fueron similares con excepción del gru-
po D, en el hubo un maestro en ciencias.

Discusión

Consideramos necesario destacar que es el primer
diplomado metodológico en docencia que se tra-
baja de manera uniforme en todos los CIEFD de la
República Mexicana con una estrategia que pro-
mueve la participación; por lo que se consideró ne-
cesario someter a crítica el desarrollo de la aptitud
para la lectura crítica y la propia labor docente en
el CIEFD Puebla.

Los resultados no pueden aún ser comparados
con otros estudios similares (comparar el desarro-
llo de alguna aptitud metodológica18 en forma con-
junta entre CIEFD), pues éste es el primer estudio
comparativo de lectura crítica que se realiza al in-
terior de los Centros de Investigación Educativa y
Formación Docente. Sin embargo, es alentador
observar los avances que obtuvieron los grupos al
incrementar sus puntuaciones después de la inter-
vención educativa.

La magnitud de los cambios expresados en los
cuadros I y II nos permite concluir que el tiempo y

Cuadro I
Comparación de puntuaciones antes y después de las estrategias
educativas

Antes Después
Mediana Mediana

Grupos CIEFD (mínima- máxima) (mínima-máxima) p*

Experimental 26 37 <0.01
n = 8 (2-49) (21-58)

Control A 25 39
n = 11 (2-43) (31-56) < 0.0019

Control B 26 40
n = 9 (11-42) (31-56) < 0.0062

Control D 39 52
n = 11 (8-50) (34-62) < 0.0062

Control E 38 43
n = 9 (20-53) (28-54) < 0.05
p** 0.02 0.20

Puntuación máxima esperada 100
*Prueba de rangos señalados y pareados de Wilcoxon, **Prueba de Kruskal-Wallis
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duración de la estrategia fueron suficientes. Al en-
contrar avances tanto en el grupo experimental (p = 0.01)
como en los grupos control, quedó en evidencia
que la diferencia encontrada antes de la interven-
ción se desvaneció al final de la misma.

También se observó que las puntuaciones fina-
les fueron más altas que las basales, como se mues-
tra en el cuadro I, donde cuatro alumnos obtuvieron
puntuaciones “muy bajas” y esperables por azar
(cuadro II); después de la intervención, las media-
nas se incrementaron (37-52) favoreciendo que el
nivel de aptitud se encontrara desde bajo hasta muy
suficiente.

Esto da cuenta que el nivel de participación
percibido por los alumnos como consecuencia de
ambientes propicios logrados por los profesores
expresados a través del instrumento AJPE (cuadro
III), permitió avances sustanciales tanto en el gru-
po experimental como en los control al encontrar-
se un estadístico p = 0.02 antes de la intervención
y p = 0.20 después de la intervención con la prue-
ba de Kruskal-Wallis.

Para que la labor docente se vea reflejada en una
estrategia educativa promotora de la participación,
los profesores requieren una postura definida, pues
ambas demandan la interacción e influencia delibe-
rada para propiciar ambientes adecuados para la
crítica que ayuden a detonar la actitud y aptitud
para la crítica. Sin ello, la participación no se lo-
graría, ya que desde la propuesta “crítica de la ex-

Cuadro II
Nivel de aptitud para lectura crítica de los alumnos del primer Diplomado Metodológico en Docencia
Nivel 1 en los distintos CIEFD

Nivel
de la aptitud Experimental Control A Control B Control D Control E
de lectura crítica (n = 8) (n = 11) (n = 9) (n = 11) (n = 9)

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después
Muy suficiente
(51-100) – 2 – – – 1 – 6 3 2
Suficiente
(41-50) – 2 1 1 4 1 2 5 3 3
Regular
(31-40) 1 2 2 6 2 6 3 2 2 3
Bajo
(21-30) 3 3 4 1 4 – 2 – 3 1
Muy bajo
(11-20)   – – 3 – 2  – – – – –
Azar
(≤ 10) 2 – 1 – – – 1 – – –

Cuadro III
Puntuaciones para la identificación de un microambiente para la
participación (AJPE), escala de 0 a 90

Puntuaciones a favor Valores
Grupos CIEFD de una perspectiva participativa porcentuales* (%)

Grupo experimental 59.43 0 .74
Control A 63.13 0.79
Control B 72.63 0.91
Control D 69.30 0.87
Control E 76.95 0.96

*Cuando se aproxima a 1 es a favor de una visión participativa. Su aproximación a 0 es a
favor de la visión pasiva

periencia”, participación es entendida como la mayor o menor presencia de
actividades propicias para la reflexión y la crítica de los aconteceres que se
dan en el proceso educativo.

En cuanto a la hipótesis planteada, se vio apoyada con los resultados al
quedar de manifiesto que los ambientes educativos propiciados por lo profe-
sores fueron favorables para el ejercicio de la crítica y, por ende, para el
avance en la aptitud de lectura crítica de textos teóricos.

El refinamiento del instrumento LECTTEP con el indicador interpretación
permitió aproximarnos a la forma como los alumnos están identificando lo
implícito de los textos, ya que sin la interpretación es difícil que un lector
pueda enjuiciar lo que está leyendo e involucrarse cabalmente en la elabora-
ción del conocimiento en cualquier campo del saber.
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