
	   1	  

“Una aproximación y reflexión pedagógica de la lectura crítica en el programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Barrancabermeja” 
	  

Zulay	  Leon	  Vasquez	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Bucaramanga	  	  

Maestría	  en	  Educación	  
Introducción 
 

El presente artículo es el resultado de la investigación “Una aproximación y reflexión 

pedagógica de la lectura crítica en el programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Barrancabermeja”  que se ha llevado a cabo con el 

objeto de determinar la importancia de la formación de la lectura crítica (LC)  desde una 

primera mirada en el quehacer pedagógico del docente de la universidad  para analizar la 

formación de la lectura crítica en la enseñanza de las humanidades en un programa de 

pregrado de administración de empresas, y retomar fundamentalmente las teorías 

psicolingüísticas y socioculturales que generan ese tipo de lectura. 

Desde esta perspectiva conceptual, la reflexión está orientada en la comprensión con 

más atención y detenimiento de algunas cuestiones y aspectos considerados importantes en lo 

que se ha denominado la didáctica de la lectura crítica y fundamentalmente, a la aproximación 

sobre la construcción de una propuesta didáctica superadora de la clásica formación en lectura. 

En el análisis de las concepciones, presupuestos, prácticas de lectura crítica desde los 

estudiantes, los docentes y la misma institución fue cobrando fuerza durante la investigación la 

idea de aproximarse a las prácticas pedagógicas que favorecen la experiencia de la lectura 

crítica en la universidad para la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Se 

refiere a la idea sobre la manera particular del docente para favorecer los procesos de lectura 

crítica. Esto implica una elaboración de los modos de cómo el docente desde su campo 

disciplinar expresa una propuesta de lectura, en este caso específico de lectura crítica, los 
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supuestos que maneja con relación a este tipo de lectura, los vínculos entre la práctica 

profesional de la clase con esta concepción, las relaciones de la manera cómo se construyen la 

relación del saber de la lectura crítica. Estas dimensiones de análisis de esta lectura integran 

una nueva perspectiva, de la formación de la lectura crítica en la universidad. 

Se inicia con el análisis del contenido de la lectura crítica en el que hoy se inscribe la 

formación en la universidad. Ello ha permitido presentar la existencia de tres conceptos 

entrelazados (lectura, alfabetización y literacidad críticas) que vienen apareciendo en las 

prácticas universitarias y en los que se reconocen nuevas propuestas en el escenario educativo 

de la educación superior. 

La preocupación por la reflexión del papel del maestro desde el campo de la didáctica 

aparece como segundo aspecto de este artículo, en el cual se ha dedicado desde la teoría y 

práctica a partir de las investigaciones de autores en este aspecto y sobre la misma mirada 

introspectiva del docente frente a su propio concepción de lector crítico. 

El tercer aspecto se propone la explicitación de la metodología implementada en el 

desarrollo de la investigación. En primer lugar en la documentación, revisión de la bibliografía 

como marco de referencia del problema, tanto en la identificación de los objetivos para la 

selección de los instrumentos desde el procesamiento de los registros y datos obtenidos, que 

terminan en el análisis como un proceso continuo y permanente. 

Se ha caracterizado la metodología como la de una investigación cualitativa. Entendida 

esta metodología  como la comprensión desde el investigador de las concepciones y prácticas 

de estudiantes y docentes en relación con la lectura crítica, desde una perspectiva en la que el 

investigador describe acerca de las interpretaciones y prácticas del docente y como estas 

reflexiones permiten redimensionar la propuesta curricular. Investigador y comunidad 

educativa propician un espacio de diálogo sobre la implicaciones de este tipo de formación. 
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En el cuarto aspecto es el central de la investigación.  Se presenta, en el marco de los 

análisis de información y sobre algunas prácticas favorecedoras de la lectura crítica, desde 

maestros y estudiantes identificadas en el proyecto de investigación por ser parte de las 

categorías,  presentadas en la de práctica docente y en el abordaje de referentes teóricos de la 

didáctica de la lectura crítica. Además, de todo los elementos abordados como resultados de 

las categorías de competencia, rol del lector crítico y modelo pedagógico intrínsecamente 

ligada a la postura del docente desde su quehacer. 

Por último, en las conclusiones se plantea una serie de cuestiones que surgen a partir  

de reconocimiento de esa nueva incursión que deriva de la investigación desde una visión 

particular  acerca de la lectura crítica en la universidad. 

La lectura crítica  

El primer aspecto, el análisis de la lectura crítica en la universidad ha sido una 

preocupación central en las investigaciones llevadas a cabos durante los últimos años. Se ha 

afrontado esta tarea desde el estudio de las concepciones que privilegian una mirada con 

múltiples enfoques de la lectura en este aspecto, además exige el análisis de las condiciones en 

las que se enmarca. El punto de partida constituye el ámbito de significado de prácticas 

lectoras de la universidad desde la concepción de lo crítico. Este trabajo consiste en recuperar 

permanentemente este significado para otorgarle su verdadero sentido. 

Se parte de la necesidad de presentar un concepto que de manera más notaria se ha 

vigorizado en la última década, denominado la lectura crítica, inscrita en el panorama de la 

educación superior (Serrano, 2008). Esta nueva práctica de lectura impulsa nuevas 

concepciones, dinámicas y didácticas de acceder a la comprensión de la lectura, desde una 

perspectiva de lectura multivariada, es decir, variedad en textos, propósitos y géneros 

discursivos que el estudiante debe estar en capacidad de abordar (Cassany,2004).   
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En la formación sobre la lectura crítica se ha requerido de una fundamentación 

centrada en lo concerniente a este tipo de capacidad, desde la perspectiva teórica 

(Vargas,2015) comprendiendo los enfoques lingüísticos, sociolingüísticos, los socioculturales 

y críticos; en los cuales estos últimos, se contemplaron teorías predecesoras de soporte como 

el análisis del discurso, (Faircoghl,1995; Dijk,1999)  y la teoría crítica (Barthes, 1980; 

Foucault, 2009). 

A esta concepción se le despliega la necesidad de explicar que hace alusión el término 

de crítica, establecido desde Luke (2004) como una acción de la práctica discursiva, 

denominada autoconciencia, en dependencia con la visión de mundo, experiencias y 

situaciones propias, además, de Mc Peck(1999) quién la consideró como una determinada 

manera de comportarse y “una juiciosa suspensión del asentamiento”, y finalmente Green (en 

Cassany, 2006) como una habilidad para construir de manera personal temas que afectan y 

pueden ayudar a la comprensión de la dirección que toma la vida de cada uno. Desde estas 

definiciones, se exploró la función personal de la lectura crítica, en el sentido, de la manera 

cómo afecta a la persona y su posición sobre el mundo.	  

Ahora bien, una mirada rápida de lectura crítica permite considerar los conceptos 

similares y disímiles al mismo tiempo, tales como la alfabetización crítica y la literacidad 

crítica. 

Alfabetización crítica y literacidad crítica 
	  

En este aspecto, es importante señalar el concepto de alfabetización crítica, del cual se 

desprende la lectura crítica como una dimensión. Aún cuando no es eje central del abordaje 

del marco teórico, es necesario señalar su concepción y alcances, debido a su inclusión cada 

vez más acentuada en el mundo académico. Por lo tanto se concibió como una práctica social 
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desde el uso de la capacidad del lenguaje para insertarse en la cultura. (Cassany,2004;Serrano 

2007).  Esta práctica está ligada a diferentes disciplinas como la antropología cultural, la 

psicología cognitiva,  la lingüística aplicada y los estudios literarios, desde las cuales se 

reconocen no solo como está estrechamente ligada a lo social sino como la producción 

lingüística y semiótica de los textos se presenta en diferentes manifestaciones (oral, escrito, 

icónico, entre otras) Luke & Elkins, 2002; Morgan & Ramanathan, 2005 (en Serrano, 2007). 

Debido a estos modos diversos de este tipo de alfabetización, se encaminó a la comprensión de 

la realidad para percibir el poder y el valor de la dominación, que permita asumir una posición 

para cuestionar este tipo de influencia discursiva.  En definitiva, es una práctica social para la 

formación de ciudadanía. 

Esta práctica social retomó las ideas de Freire (1989) con la consigna de leer la palabra 

y el mundo, se lee al hombre en sí mismo, situado en la línea de la pedagogía crítica. Se 

apoyaron en diferentes autores, que presentaron un recorrido amplio sobre la alfabetización, 

pero es Fairclough (2010) con la conciencia crítica del lenguaje, y su influyente obra sobre la 

práctica social del discurso, que logró precisar esta práctica discursiva en un conglomerado 

social que va más allá del análisis del texto, un prerrequisito de la formación ciudadana, y 

desde la cual se comprende el concepto de lectura crítica. Adicionalmente, este tipo de 

alfabetización se relacionó con conceptos como la lingüística social, teorías socioculturales y 

la etnografía de la comunicación, entre otras (Cassany, 2003).  Desde las cuales se presentó un 

común denominador, la concepción de “práctica” y el avance en la estructura de la 

socialización del lenguaje, denominado “social”. Una propuesta inscrita en la concepción de 

Freire & Macedo (1989) que la presentó como emancipadora, al constituir una alfabetización 

que permea las estructuras dominantes y una educación para un nuevo ciudadano. 
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A partir de los referentes anteriores, entonces la alfabetización crítica fue entendida 

como práctica social que no ignora los procesos cognitivos y semióticos en la producción y 

recepción de textos, y su fin último es la formación de ciudadanía (Serrano y Madrid, 2007). 

Es en este sentido, la distancia entre ambas concepciones, tanto la lectura como la 

alfabetización, estriba en la connotación de esta última como práctica social, relacionadas con 

el poder como discurso y el poder del conocimiento entre una determinada situación, 

experiencia y ocasión que despliega un uso de las funciones sociales para leer el mundo, ser 

capaz de insertarse en la cultura y actuar con un nivel de eficiencia en el mismo (Dijk, 1999). 

Esto incluye la acción mediada por los otros en sus usos discursivos, en estos usos y 

diversidad de manifestaciones es que se asocia la concepción de la lectura crítica, entendida 

como parte del proceso sociocultural de alfabetización crítica.  

De igual modo, se acotó al concepto de literacidad crítica entendido por Vargas (2015), 

como "un enfoque social y cultural de la comprensión y la investigación sobre la literacidad, y 

en este sentido puede considerarse como un nuevo paradigma de investigación en relación con 

los procesos de lectura y escritura " (p. 153). De la misma manera, Barton, Hamilton y Ivanic 

(2000) sustentaron la teoría de la  literacidad como práctica social, como actividad humana 

que se localiza en la interacción interpersonal dentro de las actividades sociales, y la 

incidencia de la lectura y la escritura en la  configuración de las dinámicas diarias de una 

comunidad. Estos autores presentan concepciones muy similares que acentúan la 

aproximación a su condición de práctica social, no solo de la lectura sino de la escritura. Se 

abordó esta concepción debido al uso de este enfoque asociado de manera directa con la 

lectura crítica, como una necesidad de los lectores contemporáneos y competentes para hacer 

uso de su criticidad, al concebirse como un objeto de investigación en todos los campos de 
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formación, para señalar el nivel de sinonimia entre la dimensión crítica de la lectura, la lectura 

crítica y la literacidad crítica (Vargas, 2015a) . 

Esta revisión dada desde el recorrido conceptual, considera que la lectura crítica abarca 

concepciones como la alfabetización crítica, junto con la literacidad crítica. Estas 

representaron envergaduras capaces de avanzar en un estado de complejidad mayor; sin 

embargo la relación e íntima articulación está dada por la misma consideración, al concebirse 

a la lectura crítica como una "capacidad del individuo para la reconstrucción del significado, 

intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, acceder a diversidad de textos 

producidos, para que como ciudadanos puedan encontrar un espacio de participación con 

plena autonomía en la sociedad del conocimiento" (Serrano & Madrid, 2007.p.59). Entonces 

el elemento central, o el para qué está en consonancia con la posibilidad de educar ciudadanos, 

y no se restringe al rol educativo de universitario, sino al carácter imperante de ejercer la 

ciudadanía con las capacidades para ello. En definitiva, este es el campo desde donde se 

concibió la lectura crítica, para abordar el problema de investigación. 

El segundo aspecto, plantea la necesidad de docentes con capacidad de 

comportamiento y estilo de crítica, es decir, en la medida que el docente logra ser lector crítico 

se generan los espacios formativos para presentar y desarrollar en el aula universitaria un 

espacio real y cotidiano de actitud crítica (Díaz , Bar & Ortiz, 2015). Se suma un reto al 

docente en enfocar la enseñanza desde una postura crítica e innovadora al ser capaz de 

adaptarse y presentar una nueva manera de acercarse a la lectura con unos nuevos métodos y 

enfoques (Carlino, 2003). 

La lectura crítica, es un recurso del docente como parte de la estructura académica, 

para en común acuerdo entre el profesorado de la universidad se vislumbre como práctica 
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social. De tal manera que se instaure en la práctica pedagógica desde una “Una actitud crítica 

en la dialéctica enseñanza y aprendizaje” como lo presenta Carlino, (2013). 

Junto con las prácticas pedagógicas otro factor a considerar es la necesidad de una 

estrategia pedagógica que contemple la lectura crítica como parte del modelo pedagógico y en 

el marco de las competencias transversales (Benavides & Sierra, 2013). En este sentido, el  

espacio de aula de la universidad es un ambiente abierto de diálogo y escrutinio permanente 

para ofrecer al estudiante las estrategias de lectura crítica para sus campos de formación, “Ser 

un buen químico, abogado, geógrafo o ingeniero es saber procesar los discursos propios de la 

disciplina” (Cassany, 2009: p. 113). Una constante preocupación de los maestros frente a las 

debilidades en relación al nivel de comprensión de los estudiantes, que implica el 

acompañamiento, orientación  y guía, para lograr  avanzar a la formación de  la lectura crítica.  

Además, los profesores deben estar interesados no solo en enseñar sus conocimientos 

disciplinares, sino sus prácticas de lectura. La lectura es una actividad integrada al 

pensamiento y a la escritura, por lo tanto ameritan la necesidad de ser un buen pensador crítico 

y un buen escritor, para ser un  lector crítico. Escasos profesores en nuestro entorno son 

conscientes de que las tareas de lectura y escritura que exigen a sus alumnos forman parte de 

las prácticas académicas inherentes al dominio de su disciplina, a la vez que constituyen un 

desafío cognitivo que los enseñantes pueden contribuir a afrontar.  

La lectura critica supone un proceso de doble dirección, no solo en términos de los 

niveles con los que cuenta los estudiantes y el acceso a la misma, sino las concepciones del 

maestro y su postura como propio lector crítico y como el constructor de una propuesta en 

torno a la lectura de este nivel y complejidad. 

Por otra parte, el tercer aspecto a presentar corresponde a la inscripción de este 

proyecto en una línea de carácter cualitativa porque surge de la necesidad de interpretar una 
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situación en particular y comprender cómo se desarrolla, en este caso concreto, la 

comprensión de la importancia de la formación en lectura crítica de los estudiantes del 

programa de Administración de empresas desde la mirada académica, pedagógica y 

ciudadana. En comprender como desde la descripción de las experiencias, actitudes, 

capacidades, percepciones de los estudiantes de la concepción de  la lectura crítica como un 

elemento de la ciudadanía, el papel del maestro como lector crítico y como orientador de este 

tipo de práctica, desde los saberes propios de la disciplina y sobre todo para interpretar la 

forma en cómo la universidad presenta una propuesta curricular y pedagógica que es 

transversal al proceso educativo  como una herramienta de análisis de la realidad (Hernández 

et al., 2010). 

Este estudio cualitativo pretende reconocer el aporte de la formación en lectura crítica 

de los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  En este sentido las palabras precisas sobre hacia dónde se dirige la 

formación universitaria y el despliegue de este problema, se posibilita en la siguiente 

afirmación: 

Los debates actuales sobre la formación universitaria plantean, particularmente, la 

enseñanza y la utilización del pensamiento crítico como una cuestión relevante de ser 

pensada e investigada en distintos ámbitos de la propia formación…La Universidad 

per se es la institución promotora de estrategias de pensamiento crítico, tanto en la 

dimensión  de lectura como en las de escritura ( Díaz, Bar & Ortiz, 2015. p.140) 

En esta diatriba de pensamiento crítico, formación en lectura y universidad, es 

correspondiente la responsabilidad de la educación superior en lograr altos niveles en los 

procesos educativos, de tal manera, que en el fondo sea portadora y aportadora de una cultura 

académica capaz no solo de demandar las exigencias intelectuales y científicas sino las 
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sociales e incluso personales que incidan en alguna medida en la persona objeto de formación. 

Debe ser evidente, visible y real.  

En este sentido, la pregunta que se plantea en este trabajo de investigación corresponde 

a ¿Por qué es importante la formación y desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes del 

programa de Administración de Empresas como eje transversal en la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Barrancabermeja? 

Teniendo en cuenta la necesidad de la exploración del acceso y los desempeños de los 

niveles de lectura crítica de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, que se 

evidenció en la prueba estandarizada, Saber Pro, que se aplicaron a los estudiantes de 

pregrado del país, y la cual evalúo unas competencias genéricas que determinaron la 

formación en aspectos como la lectura crítica, entre otros.  En el caso concreto, en el programa 

de Administración de Empresas arrojó resultados de bajos desempeños (ICFES, 2015). Este es 

un elemento a tener en cuenta que vislumbró una necesidad de reconocer el porqué de los 

resultados y sus consideraciones académicas para plantear desde el profesorado los elementos 

que suscitan la revisión desde donde están los principales tópicos para pensar, reflexionar y 

posibilitar un espacio de retroalimentación en torno de la formación de la lectura crítica. 

Los estudiantes, agentes fundamentales de la formación en educación superior, son 

capaces de tener una visión propia y auténtica de su realidad a partir de la construcción de un 

nivel de argumentación basado en las relaciones contextuales, por lo que se suscitó en el 

marco de este nivel de dominio por parte de un actor educativo (estudiante) el primer 

interrogante: ¿Qué competencias desarrollan los estudiantes para ser lectores críticos?.  

Sumado a lo anterior, en este proyecto se reflexionó sobre la existencia de una nueva 

concepción de la lectura en la educación superior, la lectura crítica. Se abordó de manera 

concreta el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las concepciones sobre lectura crítica de los 
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estudiantes y maestros del programa ? En un contexto de mareas ideológicas, políticas y 

culturales, es realmente necesario aprender a leer de manera crítica.. Este tipo de inquietudes 

reconocen la superación de elementos psicolingüísticos de la competencia, y avanza hacia las 

imbricadas relaciones sociales mediadas por el lenguaje, pero sobre todo de saber vivir con ese 

lenguaje, de conocer y reconocer, e identificar las formas en las que se manifiesta. Debido a 

esta connotación de su condición de vivir en el lenguaje suscita el cuestionamiento en la  

comunidad académica como parte de un entramado social que dispone de los procesos de 

formación para apuntar al desarrollo de un elemento de la formación de manera puntual, como 

es la construcción de ciudadanía. 

Desde la misma propuesta de la universidad se planteó la pregunta sobre el aspecto 

siguiente: ¿Cuál es la coherencia entre el modelo pedagógico y la formación de la lectura 

crítica en la universidad? Es una cuestión abordada en ese estudio, ya que existe una necesidad 

de establecer las relaciones de manera explícita que evidencia el tipo de hombre, de formación 

alineado a la visión y misión que responde a una construcción de una propuesta en la lectura 

crítica.  

Del mismo modo,  el último cuestionamiento esta referido al maestro y concretamente 

a la didactica sobre este tipo de lectura: ¿Qué  prácticas de lectura crítica favorecen el 

desarrollo de las competencias? un aporte al respaldo de que ambos actores, tanto estudiantes 

y docentes son en la misma medida partícipes y protagonistas de su rol como lector crítico, 

pero desde las diferntes teorías y el plan curricular propuesto por la universidad objeto de 

estudio.  

Teniendo como base las concepciones y reflexiones sobre el tema en el ámbito 

académico de la universidad por parte de los estudiantes, de los docentes y las directivas. En 

este estudio se propone una metodología cualitativa con base en el análisis de documentos, la 
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aplicación de entrevistas semi-estructuradas y el desarrollo de grupos focales (Martínez, 

2011). Las categorías de análisis propuestas para esta investigación están basadas en la 

revisión de la literatura con respecto al problema de investigación  y de los resultados de 

algunos  referentes de experiencias desarrollado en  el país y en otros países. Cabe señalar el 

período de ejecución de esta investigación comprendió los años 2016 a 2017. 

Se describirá cada uno de los instrumentos como el análisis de documentos, las 

entrevistas y grupos focales.  

Análisis de documentos esta técnica de revisión de los documentos pertinentes en 

relación con el análisis  y los temas más relevantes de esta exploración documental como el 

lector crítico, y las investigaciones previas sobre la didáctica en relación a sus prácticas de 

enseñanza y aprendizaje para la lectura crítica dentro del marco de referencia de la educación 

superior. Además,  de los documentos institucionales que permiten contrastar los resultados de 

los instrumentos aplicados, según lo expone Hernández, (2010). 

Entrevista semiestructurada que permitió introducir con base en una guía los 

aspectos a conocer sobre el lector crítico, sus concepciones y características, la implicaciones 

de la universidad desde su propuesta curricular y el rol del docente desde su práctica de aula, 

tenidendo en cuenta las pregutas surgen en el momento mismo de la entrevista o del proceso 

de obtención de la información. Esta técnica permiten recolectar los datos. (Bernal, 2010) 

Grupos focales  en este grupo de discusión guiada por la entrevista semiestructurada 

como instrumento con un objetivo de conocer de manera directa las actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones de los participantes, para obtener una multiplicidad de 

miradas sobre su propia condición de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes implicados en la formación de la lectura crítica (Myers, 1998).. Este grupo se 
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desarrolló con un grupo de 11 participantes estudiantes de Administración de empresas del 

tercer semestre. Con sesiones de 1 a 2 horas máximo para la apertura y el cierre.  

Prueba de competencias de lectura crítica corresponde a la Prueba Saber Pro de 

aplicada por el ICFES (2015) a los estudiantes de pregrado del país que han cursado el 75% de 

los creditos del programa de formación. En este caso la prueba evalúa una de las competencias 

genéricas denominada lectura crítica, con el propósito dar cuenta de la comprensión lectora 

que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto. Las 

competencias evaluadas corresponden a: “(1) identificar y entender los contenidos locales que 

conforman un texto; (2) comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global; y (3) reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido” (p. 4). Con tres 

tipos de niveles de desempeño con sus descriptores de acuerdo a los alcances del estudiante, 

desde un nivel 1 de no alcance de los mínimos hasta el nivel 3 que implica un mayor dominio 

debido a su carácter de complejidad creciente. 

Procedimiento y técnicas de recolección de información 

 
El estudio comprende tres fases a desarrollar. La primera fase de la propuesta consiste 

en el análisis documental de la lectura crítica para abordar las categorías de análisis  de la 

formación en lectura crítica en la universidad, desde la  misma concepción de lectura crítica, 

las concepciones de lector crítico presentes en la universidad, junto con el mismo papel que 

ejerce el docente sobre dichos procesos. Además, de la necesidad de tener claro los 

lineamientos para el diseño de una didáctica para abordar la lectura crítica en el aula para 

propiciar ambientes favorables. Todos estos documentos revisados obedecen a la literatura de 

documentos de bases de datos de experiencias latinoamericanas y a nivel nacional y 

documentos de carácter internacional con relación la literatura concerniente al problema de la 



	   14	  

lectura crítica en educación superior. Es necesario realizar el análisis del documento del  

proyecto institucional (PI), la propuesta de trabajo de competencias de la subdirección de 

programas, la revisión del modelo pedagógico y los insumos de práctica pedagógica de los 

docentes de la universidad y el nivel de lectura crítica de los estudiantes universitarios, además 

de su propio papel como lector crítico. Igualmente, se contó con la articulación de la 

universidad para ser un puente de comunicación y accesibilidad de todo lo necesario para el 

proyecto. 

En la segunda fase, se planteó los grupos focales y se definieron los criterios para su 

conformación, el desarrollo de las entrevistas y el uso de la observación que logró generar un 

espacio de diálogo abierto y mas minucioso sobre sus concepciones, ideas y sustentaciones 

como grupo de estudiantes. Además, de considerar relevante que el investigador tuvo en 

cuenta los principios éticos en el momento de trabajar con cada uno de los instrumentos 

seleccionados, ya que es necesario la confidencialidad de la información y la libre 

participación de la actividad. 

Una vez establecidas las categorías de análisis, se presentan las guías de indagación a 

desarrollarse dentro de los grupos focales, a través de la observación participante  para 

socializarla, y con la validación de un docente con formación en el tema de la lectura crítica 

ayuda de expertos determinar la que se utilizará en el trabajo de campo. 

Además, bajo la supervisión del par académico se refinó las categorías de análisis 

identificadas en la primera fase y se unificó la metodología de los grupos focales y la 

entrevista con el elemento de la observación. Además,  de las bitácoras de análisis que surgió 

en el momento de la aplicación de los instrumentos.  

La tercera fase fue el análisis y la transcripción de la información de los grupos focales 

y  la entrevista semi estructurada para la redacción del informe final de investigación con los 
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resultados encontrados sobre el problema de estudio. En este sentido fue necesario la 

estructuración de las categoría de análisis a través de una matriz  para la redacción de 

resultados. Luego, de la redacción de un documento  con las bitácoras de análisis que surgen 

de la recolección de la datos (Hernández, 2010) para ser un elemento de referencia y reflexión 

en la construcción del informe de los datos  en relación a los hallazgos de los instrumentos 

seleccionados, la transcripción de todos los mismos y la relatoría de cada uno de los ejercicios;  

junto con el análisis de los documentos para permitir la elaboración de un documento con los 

aspectos centrales de le lectura crítica en la universidad en el desarrollo de la investigación. 

Análisis de Datos (categorías y triangulación) 
	  
	  

Estos tópicos en relación a la lectura crítica en la educación superior aparecen del 

objetivo	  general	  que apunta a la finalidad de esta investigación y como desde los objetivos 

específicos que fueron la forma en que operaban para la finalidad de este estudio. Desde estos 

objetivos, general y específicos y en particular con la revisión de la literatura se especifican los 

tópicos de las categorías de análisis correspondientes a la concepción de la lectura crítica, su 

incursión en la universidad, niveles de desempeño, la función orientadora del docente de 

lectura crítica y el papel de exigencia que implica para el estudiante, el concepto de lector 

crítico y sus competencias, con la importancia de una tipo de práctica docente en este tipo de 

lectura que rebase el asignaturismo.  En ese sentido se presenta las categoría de análisis de este 

proyecto de investigación en la siguiente tabla:  

     Categorías Subcategorías Instrumentos Estamentos de aplicación 

 
Competencia 

 

 
Concepciones 
Nivel de desempeño  
 

 
Entrevista semi-estructurada 
Prueba escrita 
 

 
Docentes y estudiantes 
Prueba saber Pro ICFES estudiantes 
Prueba SOLO Docentes 

                     
Rol del lector 

Concepciones 
Competencias  

Análisis de documentos 
Entrevista  

PI 
Estudiantes y Docentes 
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Modelo 
pedagógico 

Propósitos educativos 

Propuesta curricular  

Análisis de documentos 
institucionales  
Entrevista a directivas 

PI 
 
Directora académica y decana del 
programa y coordinadora de 
humanidades 

Prácticas 
docente 

La didáctica 

 
Tipos de práctica 
 
 

 
Análisis documental   
Grupo focal estudiantes 
 

 
Estudiantes y Docentes  
Espacio de aula  

Tabla 1 Categorías, subcategorías, instrumentos y estamentos 

Las categorías de análisis correspondió a la formación en la universidad asociada a la 

competencia de lectura crítica evaluado desde los componentes y niveles de desempeño de la 

lectura crítica de la Prueba Saber PRO,  la cual hace referencia a el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas durante el proceso de aprendizaje de 

lectura en la educación superior, pero sobre todo como se constituye en crítica en relación a 

sus competencias y los componentes propios de este ámbito. 

El rol del lector crítico alude a las características y competencias que posee quién es 

capaz de leer de manera crítica los textos y los discursos de la sociedad. Las funciones propias 

de este tipo de lector. 

La didáctica para la lectura crítica como eje transversal  del currículo,  son todas 

aquellas modos en que se concreta el acto educativo en el acceso y uso de la lectura de manera 

crítica, es decir la enseñanza de diversos modos de la lectura crítica. En la que se concibió 

como un currículo diseñado e implementado desde el acervo de las diferentes disciplinas de 

las carrera de pregrado que tiene como propósito la formación de la ciudadana a  través de al 

comprensión de los discursos escritos y orales que circulan. 

A partir de las categorías de análisis  se direccionó el uso de los instrumentos presentes 

en la búsqueda de los datos y se consolidó las categorías a partir de  la compilación de las 

investigaciones previas, en especial la formación de la lectura crítica en la universidad. 

Triangulación 
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En el caso de la triangulación fue importante tener en cuenta la información del análisis 

documental e institucional,  las categorías de análisis y los instrumentos aplicados. se  

triangula información obtenida de los instrumentos aplicados por cada estamento para definir 

los resultados, junto con la triangulación del marco teórico desde la revisión especializada 

sobre la lectura crítica, las categorías y subcategorías para realizar la indagación, teniendo de 

base también los resultados del análisis (Cisterna, 2005). 

Análisis de la información 
 

La información suministrada desde la documentación teórica y de carácter institucional 

suscitó el delineamiento de las categorías presentadas en el proyecto y de las emergentes que 

permitieron redefinir la investigación y el mismo análisis de documentos, permitió una 

clasificación de todo lo recogido desde las categorías de análisis, para proceder al análisis de 

datos desde un continuo ciclo de contraste con la teoría y los instrumentos recolectados.  

El cuarto aspecto, de mayor significancia por estar directamente relacionado con el 

accionar del maestro que se constituye en un punto de partida para la reflexión sobre la 

aproximación de la didáctica de la lectura crítica en el marco de la educación superior desde 

autores y referentes teóricos. En este marco es necesario presentar los resultados que permiten  

llegar al análisis de las prácticas favorecedores de  la lectura crítica. Por lo tanto se inician con 

los resultados  Así, desde este ejercicio de análisis se procuró responder a la pregunta de 

investigación, con la intención de dar cuenta de los objetivos de la misma, resumidos de la 

siguiente manera:  Determinar la importancia de la formación de la lectura crítica como eje 

transversal,  por medio de los siguientes objetivos específicos: En el caso del Primer objetivo, 

identificar el nivel de lectura crítica de los estudiantes y docentes, se asocia a resultados de 

minimo desempeño en el caso de los estudiantes, con una constante de dos años continuos de 
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los resultados agregados de la prueba Saber Pro de los años 2015 y 2016 en el programa de 

administración de empresas y con respecto al docente un nivel adecuado de acuerdo a la 

prueba aplicada por la misma universidad, que determina la reflexión sobre el actuar como 

lector crítico y como didácta de este tipo de lectura. En la siguiente tabla se resume: 

 

Tabla 2 Resultados de primer objetivo 

Con respecto al segundo objetivo, identificar las concepciones frente a la lectura crítica 

desde los estudiantes y los docentes,  aparece una serie de percepciones asociadas a tres tipos 

de miradas que se identifican como lectores, la cual están inscritas en las teorías relacionadas 

con la lectura crítica. Se esquematiza en la siguiente  tabla: 

 

Tabla 3 Resultados de segundo objetivo  

El tercer objetivo, asociado determinar la coherencia de los enfoques pedagógicos del 

programa de Administración de Empresas en relación con el desarrollo de la lectura crítica en 

Resultados agregados 2015-2016/ Prueba diagnóstica Saber PRO 
ESTUDIANTES 
La competencia de la lectura crítica presenta deficiencias con las cuales es 
constante un nivel de lectura de mínimo dominio.""
Tercera competencia, referida a reflexionar a partir de un texto y evaluar su 
contenido los desempeños alcanzados no son satisfactorios "
Prueba de lectura crítica con taxonomía SOLO de Biggs 
DOCENTE 
Considerar un nivel de dominio de la lectura crítica, es solo un antecedente de 
revisión de los procesos de lectura crítica del docente  
 

OB
JE

TIV
O"

""

1
CATEGORIA DE ANÁLISIS 

Nivel de desempeño 

COMPETENCIA""

INSTRUMENTO 
PRUEBA ESCRITA 

CUESTIONARIO DE 
17 ITEMS 

OB
JE

TIV
O!!

!

2
CATEGORIA DE ANÁLISIS 

 ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA 

TABLA DE 
ANÁLISIS  

COMPETENCIA 

Concepciones 

AGRUPACIÓN  DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA Lectura de mayor nivel de dominio cognitivo 

LECTURA DE 
CONTEXTO            
ENFOQUE 
PSICOCULTURAL 

La cultura es un determinante en el proceso de lectura 
y es un elemento para la  aplicación al contexto 

NIVELES DE LA 
COMPRENSIÓN 

1) comprensión literal del texto, 2) sentido del texto y        
3) sentido de manera crítica  

 
Los estudiantes establecen sus concepciones desde la propia teoría de la 
lectura crítica y el desarrollo de la prueba estandarizadas a nivel nacional 
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la universidad  presentó una relaciona estrecha entre la propuesta de la uiversidad  desde el 

modelo y los lineamientos sobre la lectura crítica en la universidad. Sin embargo, la necesiad 

de un aplaneación curricular especifica , estructirada y emetodologica que permita asumir la 

transversalidad como la manera mas pertinente de abordar el desarrollo de la competencia en 

la institución. Desde los documentos existe una clara orientación pero es necesario concretar y 

presentar una propuesta definida desde las demás asignaturas pensada como comunidad 

académica, para no reducirse a la presentación de los cursos de humanidades. 

 

Tabla 4 Resultados de tercer objetivo 

Finalmente, un cuarto objetivo caracterizar las prácticas de lectura crítica que 

favorezcan el desarrollo de las competencias en el estudiante universitario. Una primera 

aproximación desde la didáctica de lectura crítica. Como se presentan en la tabla: 

 

Tabla 5 Resultados de cuarto objetivo 

OB
JE

TIV
O!!!

3
CATEGORIA DE ANÁLISIS 

 ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

Rejilla de guía de 
mejoramiento institucional 

MODELO PEDAGÓGICO 

Propósitos y propuesta  
curricular 

SUB-CATEGORÍA: CONCEPTO 
DE PROPÓSITO EDUCATIVO . 

¿Cuál es el fin de la formación en la 
 lectura crítica? 

DOCUMENTO:   PI  (Misión, Principios, 
Valores y Concepto de Educación ) 

 
La identificación del modelo pedagógico basado en la propuesta de competencias, 
alineada a un propósito educativo definido desde el campo social y la incidencia de los 
profesionales formados para la sociedad.  

SUB-CATEGORÍA: CONCEPTO DE  
PROPUESTA CURRICULAR . 

¿Cuál es la propuesta curricular para 
favorecer la lectura crítica? 

DOCUMENTO:   PI  (Lineamientos 
curriculares ) 

 
Se encontró como unidades de análisis el currículo, la metodología  y competencias que 
se encuentran en una sola parte del documento de manera enunciativa, con una 
información mínima y poco detallada  

ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA 

OB
JE

TIV
O!!

!

4
CATEGORIA DE ANÁLISIS 

GRUPO DE FOCAL 

PRÁCTICA DOCENTE 

Tipo de práctica 

El tipo de práctica está validada por la orientación del docente, según la 
percepción de los estudiantes es un elemento clave que les permite asumir el 
proceso de leer críticamente.  

La metodología de la clase es un aspecto que determina cómo se relacionan 
con los procesos de la comprensión de la lectura crítica  

La transversalidad como una necesidad de una propuesta de la universidad 
para la formación de la lectura crítica  

Guía de indagación 
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Las prácticas letradas contemporáneas  han experimentado también cambios 

vertiginosos. Hoy se lee más, en diversos formatos y con nuevos géneros discursivos que 

combinan texto escrito, imagen y sonido en Vargas, (2015). Es tal vez, la consideración de la 

lectura de este siglo, con sus nuevos formatos, con nuevas maneras discursivas. Coloca al 

lector en una salto hacia al abismo sobre esa forma de acceder a  la diversidad textual y peor 

aún en un nivel de lector con un mayor dominio. Ya que la lectura supera lo impreso, con el 

uso de los nuevos dispositivos, las redes y la internet. Toda esta multiplicidad de cambios 

tienen un efecto en el lenguaje y en las prácticas comunicativas. En este sentido, la lectura 

crítica no puede distanciarse de los múltiples factores que están a su alrededor (sociales, 

económicos y tecnológicos) Kres (2013).  

En concordancia, la universidad está siendo influenciada por esos nuevos modos, y es 

un reto permanente cómo responde a estos profundos cambios, pero en definitiva es un nuevo 

reto en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje  en estos contextos. Estos 

cambios modifican estas prácticas y también la lectura académica  ha experimentado  cambios.  

En primer lugar,  ya no solo se lee en hojas impresas de papel,  sino a través de lo digital, la 

pantalla se convierte en otro entorno donde la letra es diferente y su acceso no es fijo. En 

segunda, porque hoy más que nunca existen diversidad de textos y discursos circulantes, la 

imagen, el sonido y el texto son combinables, o se convierten en uno solo,  como los que se 

muestran sobre la argumentación, o la narración, en sus múltiples, o están la red con correos, 

chats, twitter, y facebook que han cambiado la forma de acceder a la lectura.  

En este aspecto, los procesos de enseñanza y aprendizaje han cambiado y sus 

transformaciones implican una nueva traducción para el docente.  Una  nueva mirada que 

implique  modificar el aula, aunque la lectura siga estando en el lugar que le corresponde, el 

lugar de proyecto emancipador  del saber “La lectura ha sido, es y continuará siendo uno de 
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los instrumentos principales, si no el principal, de acceso al conocimiento”. Coll (2005) (p.5). 

Sin embargo, como mero acceso de conocimiento no es suficiente, debe ubicarse en su propia 

dimensión de valoración por sí misma.   

Por ende la lectura valorada por sí misma, tiene una nueva manera de ser, una lectura 

denominada crítica propia de los lectores contemporáneos, por lo tanto es un componente 

esencial de los procesos educativos, y se convierte en un objeto de investigación los procesos 

de enseñanza sobre este tipo de  formación en la educación superior. Debido, a su carácter 

sociocultural, que va más allá de la base de la lingüística y la psicolingüística. 

Es así en la universidad debe estar presente una didáctica de la lectura crítica donde el 

maestro asuma su rol preponderante de enseñar los procesos de formación en este tipo de 

lectura (Carlino, 2005) para que los estudiantes puedan enfrentarse a los textos y el espacio de 

aula sea la posibilidad de generar el análisis de los textos traídos a la sesión de clase, por su  

carga cultural y social  es necesario hacer las preguntas al texto y cuestionar  el contenido. 

En este sentido, el  espacio de aula de la universidad es un ambiente  abierto de diálogo 

y escrutinio permanente para ofrecer al estudiante las estrategias de lectura crítica para sus 

campos de formación, “Ser un buen químico, abogado, geógrafo o ingeniero es saber procesar 

los discursos propios de la disciplina” (Cassany, 2009: p. 113).  

La universidad como institución de educación superior  debe ser una formadora del 

pensamiento crítico  para la expresión de la pluralidad, en ese propósito misional de contribuir 

a  desarrollar personas pensantes, con ejercicio pleno de su expresión y asumir los valores 

democráticos de su formación. En esa línea la lectura crítica es una apuesta a la formación de 

ciudadanía, es indispensable en el ámbito universitario. 

La importancia de la investigación radica en la orientación pedagógica en la enseñanza 

de la lectura crítica para que gracias a la mediación docente los estudiantes acceden a procesos 



	   22	  

de lectura, para que desde cada una de las cátedras se guie a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de lectura, herramientas para favorecer el pensamiento crítico.  

La aplicación transversal de las competencias comunicativas y el desarrollo de la 

lectura crítica. Es evidente la necesidad de una clara intención de ayudar a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades de lectura crítica, cuando el docente no tiene un propósito 

pedagógico con relación a este aspecto. Por su alto nivel de asignaturismo, asociada a la 

creencia de la importancia de una sola asignatura y la habilidad par llevar a cabo este tipo de 

procesos, entonces asume un papel distante y poco participativo desde donde no se involucra 

en su papel de orientador. 

La unificación de los criterios del qué y cómo enseñar en estos procesos de lectura y la 

coordinación curricular para lograr que todas las disciplinas asuman el reto de la orientación 

pedagógica es una puesta en marcha de la didáctica en la universidad.  Al igual, la 

consolidación de políticas institucionales con programas que atienden a toda la población del 

pregrado. Este es uno de los retos más importantes y valiosos para la consolidación de una 

propuesta real y de impacto para la universidad en la formación de la lectura crítica. 

Desde la necesidad de la transversalidad de este tipo de lectura como un espacio de desarrollo 

y formación. Los docentes articulan sus propuestas pedagógicas y metodológicas para 

favorecer esta práctica social y vehiculizarla en las dinámicas institucionales. Tal y como 

afirma Sanmartí (2012) “pensar las cátedras como escenarios de entramado del campo 

disciplinar de formación, enseñanza y aprendizaje”. De tal manera, que no se limité a las áreas 

disciplinarias asociadas a la lectura o a la competencia comunicativa, sino que sea de manera 

itinerante y repetitiva parte de la planificación, seguimiento y evaluación de las propuestas 

curriculares de los programas en la universidad. Al final, reconocer como desde las cátedras se 

le aportó de manera estrecha a la lectura crítica.  
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Una propuesta para pensar y reflexionar en el plano de la lectura crítica corresponde al 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), donde  la fundamentación teórica está inscrita en la línea 

de diferentes disciplinas, como una posibilidad la toma como referente del Análisis Crítico del 

Discurso, y en este espacio didáctico se plantea el análisis lingüístico de los textos a partir de 

los planos de la lectura, iniciando con leer “las líneas” comprensión literal, luego “entre 

líneas” recuperar los implícitos convocados en el texto y finalmente “detrás  de las líneas” 

capacidad de  comprender qué pretende conseguir el autor. Gray (1960; citado por Alderson, 

2000). 

En conclusión, la lectura crítica como un proceso de formación en la universidad para 

el desarrollo de las competencias en los estudiantes, define el papel del maestro frente a su 

accionar como un profesional desde su campo disciplinario y su papel como pedagogo. Este 

último actor, inscrito en la expectativa de las demandas de aprendizajes de los estudiantes  

debe asumir con mayor interés su propio proceso de lector crítico.. 

  En ese sentido, este discurrir desde la mirada de una educadora en una búsqueda de la 

comprensión de una realidad, confluida por vivencias, experiencias e incluso creencias 

transformadas en reflexiones teóricas. Debido a este ejercicio surgió la posibilidad de ser parte 

de una propuesta curricular de un curso de humanidades donde se abrió la puerta para esta 

disertación sobre la lectura crítica y converger la investigación en la práctica docente, tal vez 

con una mirada particular sobre la formación la lectura crítica  que exige una connotación de 

mayor envergadura. 

 En ese sentido, el énfasis de la reflexión no está en los niveles, competencias y  

desempeños de los estudiantes frente al tema, aún cuando es un marco de referencia para 

sustentar y repensar los procesos desarrollados desde la propuesta curricular de la universidad, 

sino de poner la mirada en el maestro quién como sujeto dialogante orienta el proceso de 
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enseñanza en la universidad, porque debe ser clara su orientación, de tal que sea de una 

manera intencionada, planeada y estructurada para poder formar en la lectura crítica y sobre 

todo de esa imperiosa necesidad de construir desde el colectivo, desde los docentes una 

propuesta por medio de la indagación,  la búsqueda de sentido, las discusiones sobre el rol del 

lector crítico y la construcción didáctica en medio de las inquietudes e incertidumbres frente al 

tema, para caminar y recorrer esa aproximación y reflexión de la formación en lectura crítica 

 
Referencias bibliográficas 
 
Arce, L. C. (2013). La literacidad crítica en la universidad: análisis de una experiencia. Zona 

Próxima, (18), 93-102.  
 
Barthes, R. (1980). S/Z. Mexico: Siglo XXI. 
 
Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Tercera edición. Pearson Educación, 

Colombia. 
 
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender. Una introducción a la alfabetización académica. 

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
Carlino, P. (2007).¿Qué  nos  dicen  hoy  las  investigaciones  sobre lectura  y  escritura  

universitaria? Trabajo  presentado  en  el Primer  Encuentro  Nacional  sobre  Políticas  
Institucionales para el Desarrollo de la lectura y la Escritura en la Educación Superior, 
Bogotá D.C.  

 
Cassany (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: Teoría, ejemplos y reflexiones. 
 
Cassany, D. (2004). Explorando las necesidades actuales de comprensión. Aproximaciones a 

la comprensión crítica. Lectura y Vida. Año XXV,2,pp.6-23. Buenos Aires. 
 
Cassany, D. (2006). Tras las líneas: sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Editorial 

Anagrama. 
 
Cassany, D. (2006b). Entrevista a Daniel Cassany. Revistateína [Revista en línea], No 12. 

Disponible: la galaxia Internet. 
 
Cassany & Morales (2008). Leer y escribir en la universidad: Hacia la lectura y la escritura 

crítica de géneros científicos. Universitat Pompeu Fabra, Departamento de traducción y 
Filología, Barcelona. 

 



	   25	  

Carlino, P. (2003). Alfabetización académica: Un cambio necesario, algunas alternativas 
posibles. Educere. Investigación, 06(09), 409-417. 

 
Carlino, P. (2013). Alfabetización académica diez años después. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 18(57), 355-381. 
 
Cisterna, F; (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del 

conocimiento en investigación cualitativa.. Theoria, 14(1) 61-71. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29900107  

 
 

Congreso de la república. (28 de diciembre de 1992). Ley 28 de diciembre de 1992, DO:  
 

Delgans, M. H. (2011). La lectura: una marca de ciudadanía. Zona Próxima, (14), 160-167. 
 

Delors, J. (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI. La educación encierra un Tesoro. Madrid: Santillana Unesco. 
Derrida, J. (2005). 

 
Dijk,T. (1999). El análisis crítico del discurso. (Traducción al español Manuel González de 

Ávila ) Barcelona: Arthopodos.23-36.  
 
Fainholc, B. (2005). La lectura crítica en Internet. Lectura y Vida, vol. 26, 2, 34-41. 
 
Fairclough, N. (1995), Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Harlow: 

Longman. 
 
Freire, P, y Macedo, D. (1989). Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad. 

Barcelona: Paidos. 
 
Hernández,  Fernández, C. & Baptista, P. (2007). Metodología de la Investigación. McGraw-

Hill: México 
 
ICFES, (2015). Guía de orientación modulo de lectura crítica Saber Pro 2015-2. Bogotá: 

ICFES. 
 
Jurado, F. La lectura crítica: el diálogo entre los textos. Revista Ruta Maestra, Edición 08 

(2014). Bogotá. Santillana. ISSN: 2322-7036 pp. 10-15 
 
Rodríguez, J. M. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de Investigación 

Silogismo, 1(08). 
 
Sanmartí, Neus (2007). Hablar, leer y escribir para aprender ciencia. En: Fernández, P. 

(coodra.) (2007).La competencia en comunicación lingüística en las áreas del 
currículo. Colección Aulas de Verano. Madrid: MEC. 

 
Serrano de Moreno, Stella. (2008). El desarrollo de la comprensión crítica en los estudiantes 

universitarios: Hacia una propuesta didáctica. Educere, 12(42), 505-514. Recuperado 



	   26	  

en 06 de junio de 2016, de 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
49102008000300011&lng=es&tlng=es 

 
Vargas Franco, Alfonso. (2015). Literacidad crítica y literacidades digitales: ¿una relación 

necesaria? (Una aproximación a un marco teórico para la lectura crítica). Folios, (42), 
139-160. Retrieved July 04, 2016, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01234870201500020001
0&lng=en&tlng=es	   


