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Resumen. El objetivo principal de la presente investigación fue diseñar una estrategia de comprensión de lectura para mejorar las 

habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de décimo año de educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio 

"Simón Plata Torres" en Esmeraldas. Se realizó una investigación mixta que combina cualitativo y cuantitativo, se basa en el principio 

de la complementariedad con un alcance descriptivo utilizando los métodos análisis, síntesis y el método hermenéutico que se basa en 

la interpretación de datos. Además, las técnicas de encuesta y observación se aplicaron a una muestra comunitaria de 30 estudiantes 

para identificar el proceso de aprendizaje de lectura en inglés que desarrollaron dentro del aula, y se observó a tres maestros de inglés 

del décimo año de educación básica para analizar las estrategias que los profesores de inglés aplican para enseñar comprensión lectora. 

Además, se aplicó una prueba para diagnosticar el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes. El análisis de los datos recopilados 

mostró que los estudiantes están limitados a leer un texto rápidamente para encontrar información específica; es decir, no pueden 

contrastar información y resumir de manera eficaz. Mientras tanto, los profesores de inglés no utilizaron las estrategias apropiadas de 

comprensión lectora en el proceso de aprendizaje debido a la falta de información sobre cómo aplicar las técnicas de lectura y cuáles 

son las actividades que se pueden utilizar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Para resumir, esta investigación destacó 

la relación entre la comprensión lectora y el pensamiento crítico basada en la teoría del constructivismo de Piaget, el enfoque de lectura 

y el pensamiento crítico de Freire en el que coincidieron con algunos estudios relacionados con la enseñanza de habilidades de 

pensamiento crítico en la comprensión lectora centrando la atención en las actividades de lectura y la interacción de las opiniones de 

los estudiantes para fomentar una educación más innovadora. 

Palabras clave: Comprensión Lectora, Habilidades del Pensamiento Crítico, Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, Estrategias del 

Idioma Inglés.  

Abstract. The main purpose of the present research was to design a reading comprehension strategy to improve critical thinking skills 

in tenth grade students at “Simon Plata Torres” Senior School in Esmeraldas. It was a combining qualitative and quantitative 

approaches, that relies on the principle of complementarity. A descriptive investigation was followed using the analysis and 

hermeneutics methods based on data interpretation. Furthermore, the survey and observation techniques were applied to a community 

sample of 30 students to identify the strategies that students developed in the reading learning process of English inside the classroom, 

and three teachers of English of the tenth level of basic education were observed to point out the strategies that they use to teach reading 

comprehension. Moreover, a test was applied to diagnose the level of students’ critical thinking and identify if they correctly use the 

reading comprehension strategies deeply explained in this investigation. The analysis of collected data showed that the students are 

limited to read a text quickly to find specific information; because of this, they are not able to contrast information and summarize 

effectively. Meanwhile, the teachers of English do not use the appropriate reading comprehension strategies in the learning process 

due to the lack of information to apply reading techniques and of activities that must be used according to the students’ needs. In 

summary, his research remarked the strong relationship between reading comprehension and critical thinking based on Piaget's theory 

of constructivism, reading approach and Freire's critical thinking which coincide with some studies related to teaching critical thinking 

skills on reading comprehension focusing the attention on reading activities and students’ opinions interaction to foster a more 

innovative education.  
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