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Por qué hablamos de lectura críticaq

El pensamiento crítico y, en concreto, la 
lectura crítica es uno de los componentes de la 

t i i d ti icompetencia necesaria para poder participar en 
una sociedad democrática y plural, y para 

poder tomar decisiones y actuar en relación a p y
los problemas del mundo y de las personas.

Paul R ; Elder L (2005); Ennis R H (1996);Paul, R.; Elder, L. (2005); Ennis, R.H. (1996); 
Norris, S.P.; Phillips, L.M. (2003) 



Aprender a leer en la era Internetp

El acceso a la información esEl acceso a la información es
universal (Internet), pero se
tiene que saber encontrar,q ,
comprender y analizar
críticamente a partir de leer:

Textos multimodales,

“ l ”Textos “reales” y no tanto
textos escolares “preparados”

Textos que requieren realizar
inferencias y ser valorados,

Textos de muchos autores.



La Lectura como actividad de aprendizajep j

Leer no es conocer las palabras, no es un
proceso lineal ni una simple acumulación de
significados, y tampoco se reduce a la simple
localización de la información (Cassany 2006)localización de la información (Cassany, 2006)



¿Leer es saber responder a estas preguntas?p p g

D t b i id ó lDe cranta, un brosqui pidró las grascas y
una murolla nascró filotudamente. No lo
li li t l tligaron ligamente, pero no le sarretaron
tan plam. Cuando el brosqui manijó las

l ll d i ó i tgrascas, la murolla drinó priscamente.

1 ¿Q é id ó l b i?1- ¿Qué pidró el brosqui?
2- ¿Cómo nascó la murolla?
3 ¿Có l t ?3- ¿Cómo lo sarretaron?
4- ¿Quién drinó?

Serra, R. & Caballer, M.J. (1997)



Afrontar la lectura con animo indagador
Más importante que buscar respuestas es plantearse p q p p

preguntas

A partir de leer elA partir de leer el 
título plantea 3 
preguntas a las 

áque te parece dará 
respuesta el 

artículoartículo.
Lee el artículo y 

busca si da 
respuesta a estas 

preguntas. 

Después de leerlo, ¿cambiarías las preguntas que
te habías planteado al inicio? ¿Cuáles son las

Roca, M. (2005; 2008)

te habías planteado al inicio? ¿Cuáles son las
nuevas?



Leer requiere

E t i t d l t id d l l tEstar interesado en el contenido de la lectura y 
tener alguna finalidad (preguntarse). 

Disponer de conocimientos abstractos. 

Saber aplicarlos al análisis de situaciones muy 
diversas.

Inferir las intenciones del autor y analizar 
críticamente sus afirmacionescríticamente sus afirmaciones. 

Disponer de buenas estrategias de lectura.



Los documentos no son neutros
Aprender a leer “tras las lineas”Aprender a leer “tras las lineas”

http://noticiasdelaciencia.com/not/18927/relap
cionan-al-fracking-con-terremotos-en-el-
oeste-decanada/
Lunes, 4 abril 2016
SISMOLOGÍA
Relacionan al fracking con terremotos en el
oeste de Canadá



Leer 
íti t

Asumir que el texto ofrece 

críticamente

q
una mirada particular y 

contextualizada
Los lectores pueden 

posicionarse 
epistemológicamente (Cassany, 2006) epistemológicamente 
de diferentes maneras :

La lectura depende de 
los conocimientos 

Mundo del lector
Mundo del papel 

los conocimientos 
previos del lector y 

requiere la 

Posicionamiento crítico
(Norris i Phillips, 1998; 

Olson  1994)q
construcción activa de 
nuevos conocimientos 
(Y  C i    M i  

Olson, 1994)

(Yore, Craig y Maguire, 
1998)



¿Cómo enseñar a 
leer textos 

críticamente?

Generalización

críticamente?

Test con el 76% de eficacia, 
reduce la celulitis, 
las piernas se aligeran,
aumenta el buen humor…

P i i i d t id dPrincipio de autoridad



Cuestionario C.R.I.T.I.C (BARTZ, W.R. (2002). Teaching 
skepticism via the CRITIC acronym and the skeptical inquirir. Skeptical Inquirir. En 

linea: www.csicop.org/sip g/

En qué pensar al leer?

C Consigna o afirmación que expone 
el texto

R Rol del que hace la afirmación. 
¿quién lo ha escrito? ¿Qué intereses 
puede tener?

I Ideas. ¿Qué ideas o creencias hay 
detrás de la  afirmación?

T Test. ¿Se podria hacer una prueba o 
experimento para comprobarlo? 

I I f ió  ¿Q é id iI Información. ¿Qué evidencias o 
pruebas se dan o podrían darse para 
avalar la afirmación? 

C Conclusiones  Las ideas o creenciasC Conclusiones. Las ideas o creencias 
que hay detrás de la afirmación son 
coherentes con conocimiento 
científico actual? 



Elementos de la lectura crítica de textos con contenido científico (Oliveras et al, 2013)

1. Identificar las ideas principales del 
texto 

¿Qué problema se expone en el texto? ¿Cuál es la 
idea principal?
¿Con qué contenidos científicos puede estar¿Con qué contenidos científicos puede estar 
relacionada? 

2. Identificar el propósito del autor/a ¿Quien ha escrito este documento? 
¿Por qué lo debe haber escrito?¿Por qué lo debe haber escrito? 

3. Identificar las suposiciones y el 
punto de vista del autor/a 

¿Cuál es el punto de vista del autor/a? 
¿Qué suposiciones hace el autor en el texto?

4. Formular una pregunta científica a 
la que da respuesta el autor en el 
artículo y/o

A que pregunta científica da respuesta el autor/a de 
este artículo?

artículo y/o

Diseñar un experimento científico 
para comprobar la información del 

¿Qué experimento se podría hacer para comprobar la 
veracidad de la información que da la noticia??p p

texto
q

5. Identificar datos y evidencias del 
texto

¿Hay argumentos o pruebas científicas en el texto que 
justifiquen la afirmación inicial? Escribirlas. 

6. Sacar conclusiones infiriéndolas a 
partir de pruebas 

Escribir un texto argumentativo validando o criticando 
la información del texto. 



Diseño de las actividades

Selección de noticias controvertidas y deSelección de noticias controvertidas y de
actualidad relacionados con conocimientos
científicos trabajados en el aula o que se vayan
a trabajar

Qué es el virus zika la enfermedad que seQué es el virus zika, la enfermedad que se 
está propagando por América Latina
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/0
6/150611 salud virus zika preguntas res

Lavarse con lejía puede 
rejuvenecer, apunta un 
estudio6/150611_salud_virus_zika_preguntas_res

puestas_kv

Zica: ¿conspiración o evolución?
http://beleza.terra.com.br/sua-
pele/para-sua-pele/banho-com-

estudio

Zica: ¿conspiración o evolución?
Autor: Ignacio López Goñi
http://www.elmundo.es/salud/2016/03/02/5
6d5e4b9e2704efb5f8b4593.html

pele/para sua pele/banho com
agua-sanitaria-pode-
rejuvenescer-aponta-
estudo,36d3f19b30de2410VgnV, g
CM20000099cceb0aRCRD.html



Estrategias didá tiEstrategias didácticas

•Trabajo cooperativo

•Tres fases del proceso lector

A t D éAntes Durante Después

• Orientaciones para analizar el contenido 
ícientífico

• Metareflexión

• Coevaluación



Análisis de un proceso de lectura crítica en el Análisis de un proceso de lectura crítica en el 
aula, en el marco del aprendizaje de unos 

contenidos científicos
(cambio químico)



La Vanguardia, 10.09.2007La Vanguardia, 10.09.2007

• Muestra

IES D t P i t (B l ) l IES J P i i F tIES Doctor Puigvert (Barcelona) y  el IES Joan Puig i Ferrater 
(Tarragona), 15-16 años (n=61)

Oliveras, B.; Sanmartí, N. (2009) 



AntesAntes

Identificación
del propósito

Activación
conocimientos del propósito

de la lecturaprevios

Conocimientos
(científicos)Tipo (científicos)

sobre el tema

p
de texto

¿Por qué leemos este¿Por qué leemos este 
artículo en la clase 

de Química?
Autor / Periódico 

¿A quién va¿A quién va
dirigido? Título / Imágenes

¿De qué tratará la noticia?



Trabajo durante la lectura

Estrategias

Co-regulaciónTrabajo
cooperativo

Lectura 
comprensiva

• Identificar: problema, finalidad, soluciones autor
• Cuestionar la fundamentación científica del autor y• Cuestionar la fundamentación científica del autor y 
sus intenciones al escribir el artículo

• Inferir los conocimientos que se necesitan paraInferir los conocimientos que se necesitan para 
poder valorar las afirmaciones del texto

• Reflexionar sobre los valores asociados al contenido 
del artículo



¿Con qué finalidad
escribió este artículo?¿Qué problema plantea escribió este artículo?
¿Crees que además 

de periodista es
el autor del artículo?

¿Cree que tiene de periodista es 
científico?solución? ¿Cuál?

Lectura cooperativaLectura cooperativa

¿Se podrían borrar 
estas pintadas? ¿Qué ¿Cuál es vuestra 

opinión sobre losdatos e informaciones 
aporta el autor? ¿Qué 

opinión sobre los 
grafitis y los grafiteros?
¿Cómo la argumentáis?conocimientos necesita-

mos para valorarlos?
¿Cómo la argumentáis?



Trabajo después de la lectura

P t ú di ió dPuesta en común y discusión de 
los diferentes puntos de vista p



Trabajo después de la lectura (1)Trabajo después de la lectura (1)

Profundización en el rol científico

Q é l í

Profundización en el rol científico

• ¿Qué preguntas se plantearía una persona 
científica al leer el artículo?

• ¿Cómo planificaría la búsqueda de las 
respuestas?p

• ¿Qué conocimientos se necesitan?



Base de Base de orientaciónorientación

Aplicaciones

Propiedades 
del cristal

Modelo
científico

Evaluación del contenido científico del artículo

INTERNET

Texto argumentativo 
final



Trabajo después de la lectura (2)Trabajo después de la lectura (2)

Profundización en el rol de escritorProfundización en el rol de escritor

• ¿Qué tipo de texto escribiremos?

• ¿Sobre qué queremos convencer, qué¿Sobre qué queremos convencer, qué 
argumentos podemos aportar…?

C l ió d l d ió• Coevaluación de la redacción



Guión para pensar en la argumentación a 

Publicació 1Publicació 1

p p g
redactar

Texto argumentativo:

Mi idea es que ... 
Mis razones son ...
Argumentos en contra de mi idea pueden ser
...
Convencería a alguien que no me cree conConvencería a alguien que no me cree con
... 
Las pruebas que aportaría para convencerLas pruebas que aportaría para convencer 
otros son ...

Osborne  et al., 2004; Lemke, 1990



Guión para la coevaluación de los escritos

C ite ios de e al ación Sí R No ¿Q é leCriterios de evaluación Sí R No ¿Qué le 
aconsejarías para 
mejorar el escrito

1. ¿La idea o ideas que se 
defienden son relevantes en 
relación al problema planteado?p p

2. ¿Se hace referencia a todas las 
ideas posibles?

3 ¿Las razones o argumentos3. ¿Las razones o argumentos 
tienen fundamento científico?

4. ¿Tienen en cuenta los puntos de 
i i ?vista contrarios?

5. ¿Se aportan pruebas que 
convencen?

5. Està escrit d’una manera que 
s’entén?



Rúbrica para el análisis de los elementos de la 
lectura crítica





Oliveras, B; Márquez, C; Sanmartí, N. (2014). Students’ attitudes to information 
in the press: critical reading of a newspaper article with scientific content. 
Research in Science Education. 44 (4), 603-626
O á C S í ( ) fOliveras, B.; Márquez, C.; Sanmartí, N. (2013). The use of newspaper articles as 
atool to develop critical thinking in science International Journal of Science 
Education, 35 (6), 885-905 [ISSN: 09050-0693 (versió impresa) / ISNN: 1464-
5289 ( ió li )]5289 (versió online)]



C    ?Comprar o no comprar?

Primero de bachillerato
Materia optati a de la IOCMateria optativa de la IOC 
Entornos virtuales de aprendizaje
Duración:3 horas
Profesora: Begonya OliverasProfesora: Begonya Oliveras
http://miniops.ioc.cat/11/data/5.html



La bola ecológicag

Un amigo tuyo ha comprado la bola 
ecológica para lavar la ropa, te haecológica para lavar la ropa, te ha 
explicado las bondades de la bola: no 
contamina, no gasta detergente, se 
limpia mejor que con detergente, la 
ropa queda con un olor muy buena. 
En fin parece imposible no irEn fin, parece imposible no ir 
inmediatamente a comprarla. Pero 
es todo verdad ? ¿Qué parte de Q p
fundamento científico tiene?
Te pedimos que contestes a la 

ópregunta, para ello busca información 
en la red. 



La bola ecológicag

https://www.youtube.com/watch?v=p_k6YX
Dfl-c



Qué se pretende? Q p

-Activen los conocimientos sobre la 
interacción entre las grasas y losinteracción entre las grasas y los 
detergentes
-Contrasten informaciones de 
diferentes webs (argumentos 
científicos y pseudo-científicos)
Argumenten sobre un problema real-Argumenten sobre un problema real 

utilizando argumentos científicos
-Reflexionen sobre los pasos seguidos p g
al hacer la búsqueda



Algunas preguntas para empezarg p g p p

Crees que la bola Habías oído qu a bo a
ecológica 
funciona? Por qué?

hablar de la bola 
ecológica? En 
caso afirmativo dicaso afirmativo di 
a quien y donde 

Piensa algunas
Qué criterios 
seguirías para 
decidir comprar

Piensa algunas 
preguntas que 
te tendrías que 
formular desdedecidir comprar 

la bola o no? 
formular desde 
la ciencia para 
decidir cambiar 
el detergenteSabes cómo actúa unReflexiona sobre el detergente 
por la bola 
ecológica

Sabes cómo actúa un 
detergente?
http://www.ccma.cat/tv3/alaca
rta/quequicom/despullant-la-

Reflexiona sobre 
el procedimiento 
de búsqueda: 

l b l rta/quequicom/despullant-la-
bugada/video/3134130/

palabras clave, 
pasos a seguir, 
trucos….



Tras la búsquedaq

Argumentos en 
contra

Argumentos  a 
favor

Qué páginas te 
merecen más 
credibilidad?credibilidad?

Participación en 
el foroel foro



Autoria

1. Quién es el autor?

2. Quien es el responsable de la página?

3. Se trata de una institución o de una empresa, o se trata de una página 
personal?
Hay alguna institución o empresa que se haga responsable?

Adecuación
4. La información, se puede verificar con otra fuente?

5 H bibli fi ?5. Hay bibliografia?

Objectividad

6 Cúal es el punto de vista del autor?6. Cúal es el punto de vista del autor?

7. Hay alguna afirmación sobre el propósito o la filosofia de la página?

8. Tiene como objetivo vender un producto o promocionarlo?

9. A qué tipo de página llevan los vinculos propuestos?

10. Hay algún aspecto implícito, es decir, no expresado explícitamente?



A favorA favor
http://www.fregonaecologica.com/espanol/ecobola_bola_ec

ologica/bolaecologica la arropa htmlologica/bolaecologica_lavarropa.html

http://www.mamadementeverde.com/2014/10/cons
ejos-para-lavar-ropa-de-manera htmlejos para lavar ropa de manera.html



Pros y contrasPros y contras
http://www.utilidad.com/la-bola-ecologica-pros-y-contras-en-el-lavado-
de-la-ropa_2134



En contraEn contra
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navar
ra/consumo_prohibe_publicidad_las_bolas_para_lavar_sin
_detergente.html

http://lacienciaysusdemonios.com/2011/02/06/sanidad-
frena-el-timo-de-la-ecobola/



La página que ningún alumno 
t óencontró

http://www.angel.qui.ub.es/mans/Documents/Textos/20100414%20Bolas%2
0lavado pdf0lavado.pdf



Texto argumentativo (al.1)
Según la publicidad "Las eco- bolas contienen Según la publicidad Las eco- bolas contienen 
materiales cerámicos que generan rayos infrarrojos ... 

Los materiales magnéticos de las eco- bolas Los materiales magnéticos de las eco bolas 
pueden reducir el tamaño de las moléculas de 
agua y ...

Todos los materiales emiten rayos infrarrojos , 

No se puede reducir el tamaño de las moléculas de 
 id   l  l t     

Todos los materiales emiten rayos infrarrojos , 
es decir calor ( ... . ) .

“”

agua unidas por enlaces covalentes que son muy 
fuertes ... habría que aplicar una gran energía ( ...).

A partir de estos argumentos, estoy totalmente 
convencido de que el eco - bola no ayuda a la hora 
de lavar y que toda la publicidad que se ha hecho de de lavar y que toda la publicidad que se ha hecho de 
ella es falsa. De hecho, el Instituto Nacional de 
Consumo hizo una prueba con 14 marcas diferentes 
de eco bolas y no encontró que en ningún caso de eco- bolas y no encontró que en ningún caso 
ayudaran a lavar la ropa. ... ".



Texto argumentativo (al 2)Texto argumentativo (al.2)
Mi idea respecto a la bola ecológica o 

b l       l  h  tili d  ecobola , es que como no la he utilizado 
no puedo opinar.

Me gustaría probar personalmente , y de hecho lo 
haré Unos de los artículos que he leído dicen que suharé. Unos de los artículos que he leído dicen que su
funcionamiento es positivo, otros dicen que es 
negativo. ( ... . )

Quizás a las multinacionales no les Q
conviene que ahora se dejen de utilizar los 
detergentes y de ahí que dan mala fama a 
l b l i á í d dla ecobola , o quizás sí que es verdad que 
no funciona..



C  h  bú d   l  d?Com hacer búsquedas en la red?
Cómo escojer las palabras clave? 



Escribe algunos criterios o trucos que hayas 
utilizado para hacer la búsqueda 

He empezado la búsqueda con las palabras clave " bola 
ecológica " y " eco-bola " . A partir de ahí he encontrado 
b t t á i i f ió i l d lbastantes páginas con información comercial del eco -
bola que explicaban sus ventajas. También he 
encontrado alguna explicando los engaños donde se 
hacía referencia al Ministerio de Industria y la 
Organización de Consumidores (OCU) . Con esta 
información he añadido las palabras " OCU " y "Ministerio p y
de industria " en las búsquedas anteriores y me han 
salido enlaces a los estudios de estos dos organismos 
sobre las ECOBOLA .sobre las ECOBOLA .



Q ié  h  id  á  íti ?Quién ha sido más crítico?



Tipos de lectoresTipos de lectores
(segons Burbules i Callister, 2001)

Lectores navegadores :Lectores navegadores :
curiosos, superficiales y no establecen asociaciones 

entre los textos
Lectores usuarios :
idea clara de lo que buscan, pero una vez lo 

encuentran acaban la búsquedaencuentran acaban la búsqueda.
Lectores críticos :
verifican la información y no confíanverifican la información y no confían 

específicamente en ninguna.Tienen alternativas y 
utilizan varios motores de búsqueda. Tienen en 
cuenta los conocimientos previos y palabrascuenta los conocimientos previos y palabras 
clave.



Algunas conclusionesAlgunas conclusiones

No es fácil leer críticamente

• El alumnado tiene confianza en los términos 
científicoscientíficos.

• Sin ayuda, el alumnado no activa la ciencia escolar. 

• Tampoco valida la información científica.

Estrategias metodológicas que pueden 
ayudar ayudar 

• Cuestionario CRITIC

• Trabajo cooperativo

• Orientaciones para analizar el contenido científico

• Búsquedas en Internet

• Texto argumentativo final+ coavaluación



ImplicacionesImplicaciones

• Realizar actividades de lectura críticaRealizar actividades de lectura crítica 
a lo largo de la escolaridad y en la 
clase de ciencias. Aprender a ser 
crítico necesita tiempocrítico necesita tiempo.

• Ayudar a identificar afirmaciones y 
datos relevantes a través de undatos relevantes a través de un 
trabajo cooperativo.

R l i d b l• Relacionar cada prueba con los 
principios científicos relacionados ( 
McNeill, 2011)

• Analizar la credibilidad de los datos a 
través de contrastar diferentes 
fuentes ( Linn , 2000; Nicolaidou et al 
, 2011).



Este tipo de lectura motiva al alumnado

¿Estoy de acuerdo?¿Estoy de acuerdo?

Este tipo de lectura motiva al alumnado

¿Qu¿Qué modelo social é modelo social 
se esconde detrás se esconde detrás 

¿ y¿ y

deldel texto?texto?

¿Qui¿Quién escribeén escribe??
Cuando volveremos a hacer una actividad 

í?así?



La alfabetización científica

“La habilidad de comprometerse con las 
t áti l i d l i itemáticas relacionadas con las ciencias, y con 
las ideas de la ciencia, desde la perspectiva de 

i d d fl i ” (OCDE 2013 15)un ciudadano reflexivo” (OCDE, 2013, p.15)



"La inteligencia humanaLa inteligencia humana 
juega con dos funciones. La 
primera es al producción de 
ideas, de cálculos, de 
programas, de proyectos. 

La segunda  y definitiva es 
la evaluadora De nada nosla evaluadora. De nada nos 
sirve que tengamos mucho 
para escoger si no 
sabemos separar el grano 
de la paja”

José Antonio Marina, 
La Vanguardia, (01/05/2010) 
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