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¿Por qué?

� Los textos están ahí, todos leemos
� Comprensión lectora: una capacidad fundamental en 

nuestra sociedad
� Profesor: “mis alumnos no entienden lo que leen”
� La investigación sobre comprensión de textos nos ha 

enseñado mucho sobre cómo pensamos
� El profesor debe sabe algo más que su asignatura: 

identificar problemas de comprensión
� En el futuro el alumnado tendrá que aprender más por 

su cuenta, a partir de textos e hipertextos

Contenidos

� El lector y el texto
� Interacción entre el lector y el texto
� Algunos problemas de comprensión
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¿Para qué carrera se necesita más 
memoria?

� Física
� Química
� Derecho
� Historia

REGISTRO SENSORIAL

MEMORIA DE TRABAJO

MEMORIA A LARGO PLAZO
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SISTEMAS DE MEMORIA

Memoria de trabajo Memoria a largo plazo

Capacidad escasa Gran capacidad

Traza débil Traza fuerte

Tiempo breve Mucho tiempo
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Camarero

Copas Tragaperras

Mesas BAR Tapas

Clientes

Se puede ir a cantar

RESTAURANTE

Entrar Sentarse Pedir

Abrir Buscar Sentarse Leer Elegir Pedir
Puerta Mesa Menú Plato Plato

Pero: Restaurante rápido (Burger King, McDonalds)
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Formatos de los libros de texto

� Catequéticos (preguntas y respuestas)
� Conversados (conversación)
� Formales-Formalistas (actuales)



7

Estilo de los textos de ciencias

� Autor remoto
� Preocupación por la precisión
� Contexto limitado
� Sintaxis limitada (veremos)
� Retórica propia (veremos)
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Enfoques de investigación

� Lectura como proceso ascendente (abajo-
arriba)

� Lectura como proceso descendente (arriba-
abajo)

� Lectura como proceso interactivo
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La lectura como proceso 
ascendente

� Abajo-arriba
� Unidades menores (rasgos, caracteres, ...) a 

unidades mayores (sílabas, palabras, frases, 
discurso)

� Evidencia: buenos lectores (tests lectura) son 
lectores rápidos (buenos decodificadores)

� Métodos de enseñanza ascendentes
� Cursos de lectura rápida ¿comprensiva?

ESTAS  F  ORES SON PARA TI

A esta frase le falta la última

No detectmos herratas, herrorex
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La lectura como proceso 
descendente

� Proceso arriba-abajo
� Conocimientos del lector: elemento 

fundamental
� Buenos lectores (tests de lectura) son los que 

tienen conocimientos sobre el tema
� Pero: el lector es sensible a marcadores, 

estructura, contenido (Ej: “sin embargo”)
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La lectura como proceso 
interactivo

� Lectura: interacción de conocimientos del 
lector con contenido del texto

� Buenos lectores: conocimientos (que utilizan 
bien) y estrategias (que han desarrollado)

� Comprensión: resultado de la mezcla de la 
información del texto y de los conocimientos 
del lector

El gran día de George Bush

� George Bush era feliz
� Por fin había conseguido su sueño dorado
� El futuro le pertenecía
� Todos le felicitaban
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El enemigo público número 1

� Es enorme
� Abulta lo que 12 personas normales
� Es el más grande asesino
� Causa más de 2000 víctimas al año
� Es el dueño de la calle
� Mata más gente que el alcohol y las drogas 

juntos

¿QUE PODEMOS RECORDAR DE UN TEXTO?

1) Formulación superficial (representación superficial)
Ubique armis quiescentibus, cum toto orbe terrarum difussa 
securitas.

2) Significados de palabras y frases (nivel semántico)
La policía condujo al ladrón a la cárcel 
El ladrón fue conducido a la cárcel por la policía
P1: Conducir (Policía, Ladrón)
P2: Lugar (P1, Cárcel)

3) Situaciones (nivel referencial/situacional)
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REPRESENTACIÓN PROPOSICIONAL

La porosidad es la propiedad que tienen los cuerpos de 
poseer 

entre sus átomos ciertos intersticios llamados poros
ciertos intersticios entre sus átomos llamados poros
ciertos intersticios llamados poros entre sus átomos

P1: es (porosidad, propiedad)

P2: tener (cuerpos, P1)

P3: poseer (cuerpos, P4)

P4: localización-entre (átomos, intersticios)

P5: nombre-de (intersticios, poros)

SUPERCONDUCTIVIDAD

Hasta ahora la superconductividad solamente se 
obtenía sometiendo ciertos materiales a bajas temperaturas. 
El proceso exigía grandes recursos económicos y técnicos.

P11: tiempo (hasta ahora, P12)
P12: intensificador (solamente, P13)
P13: obtener (superconductividad, P14)
P14: someter (P15, P16)
P15: cualificador (ciertos, materiales)
P16: cualificador (bajas, temperaturas)
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MACROESTRUCTURA

Conjunto de proposiciones que sintetiza el significado 
temático de un texto

Eliminación / selección
Colores, situaciones, nombres de cosas, ...

Generalización
Fue al neurólogo, fue al cardiólogo, fue al 

otorrinolaringólogo

Fue a varios médicos 

Construcción
Entré en el coche, seguí por la carretera, llegué al 

trabajo

Fui al trabajo en coche

Coherencia local

� Dos proposiciones tienen coherencia local si 
comparten argumentos

Los elementos del grupo tienen 7 electrones en la última 

capa.

Con 8 electrones se alcanza la configuración de gas noble.

Un gas noble tiene gran estabilidad.

El proceso es favorable desde el punto de vista energético.
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Coherencia local ¿basta?

� Dos proposiciones tienen coherencia local si 
comparten argumentos

Ayer fui al dentista

El dentista tiene una enfermera

La enfermera es de Barcelona

Barcelona es una ciudad muy bonita 

Coherencia global

� Una sucesión de proposiciones tiene 
coherencia global si están relacionadas en 
algún mundo posible (van Dijk y Kintsch, 1983)

Se acercó el camarero
En cada orbital hay un electrón

Tania pidió una cerveza
Los espines son opuestos

Yo pregunté por el micrófono
La energía total disminuye
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Inferencias

� Información que añade el lector a un texto para 
completar su significado o establecer 
coherencia

� Depende de los conocimientos del lector

Inferencias puente

� Establecer coherencia local
� Automáticas o deliberadas

Se neutraliza el reactivo con sulfúrico concentrado.

El ácido debe agitarse previamente.

[Ácido = Sulfúrico]
[Ácido =  Reactivo]
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Inferencias elaborativas

� Complementan la información del texto
� Automáticas o deliberadas

Juan transportaba un jarrón
Era un jarrón muy valioso
Era un jarrón muy frágil
De pronto, Juan tropezó
El jarrón cayó al suelo

El jarrón se rompió
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No es siempre un proceso 
automático

� Inferencias lógicas, infalibles, no siempre se 
realizan

Juan tiene 7 caramelos
Juan regala 3 caramelos
[Juan se queda con 4 caramelos]

Definición de la escala de pH
pH=-log[H+]          1<pH<14
¿pH negativo?
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Modelo situacional

� Nivel superior de representación de un texto
� Mezcla conocimientos del lector e información 

del texto
� Mezcla proposiciones, imágenes, sentimientos, 

etc.
� Puede NO coincidir con el modelo que 

pretende el autor (Ej: texto sobre George 
Bush)

El dinosaurio (Augusto 
Monterroso)

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba 
allí
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¡¡¡Detengasemele!!

Mis amigos vieron las águilas 
cuando volaban hacia 

Barcelona

Mis amigos vieron los montes 
cuando volaban hacia 

Barcelona

Juan entregó el dinero a Pedro 
cuando se acercó

Juan entregó el dinero al 
camarero cuando se acercó
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Persistencia del modelo inicial

� Wilkes y Leatherbarrow (1988)
– Incendio almacén 
– Sust. inflamables- No sust. inflamables
– Otras informaciones irrelevantes
– No había sustancias inflamables
– Estimación daños: más en grupo “Sustancias 

inflamables”

� Campanario y van Oostendorp, 1996

Estructura de Alto Nivel

� Estructura de una película
� Molde mental en el que encaja la información
� Textos: narrativos, expositivos, poéticos
� Diferentes estructuras
� El lector conoce las estructuras y las utiliza 

para dar sentido a la información
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Estructuras de textos expositivos

� Colección
� Descripción
� Causación
� Respuesta (problema-solución)
� Comparación

Procesos paralelos de 
comprensión

� Decodificación
� Construcción de proposiciones
� Se conectan las proposiciones
� Identificación y uso de la Estructura de Alto 

Nivel
� Construcción de un modelo situacional 

coherente
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Cada copia del procesador de órdenes comienza con el 
entorno de la copia previa que se cargó. Sin embargo, se 
puede modificar el entorno de una de las copias del 
procesador de órdenes y los cambios se pierden cuando 
ésta finaliza y se devuelve el control a la copia anterior. 
Esto último resulta muy sencillo de demostrar. Cargue una 
nueva copia del procesador de órdenes y cambie el 
indicador del sistema. Introduzca EXIT y volverá a la copia 
anterior.

Examen

Escriba todo lo que sepa sobre el procesador de 
órdenes



27

La superconductividad es la desaparición de la resistencia al 
paso de la corriente eléctrica. Hasta ahora solamente se 
había conseguido enfriando ciertos materiales a 
temperaturas bajas, próximas al cero absoluto. Eso 
dificultaba enormemente sus aplicaciones técnicas. Muchos 
laboratorios trabajan actualmente en la obtención de 
aleaciones superconductoras.

"La superconductividad se da en superficies que no 
ofrecen rozamiento. El problema de esto es que hay que 
bajar mucho las temperaturas para conseguir ese estado de 
no rozamiento. Es muy importante para la industria pero 
difícil de aplicar por la dificultad del logro de esa baja 
temperatura." (Alumno de Segundo de B.U.P.)

Agente

Cambio

Estado Estado
Inicial Final

Tiempo
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¡¡¡Tienes que 
esforzarte y 
leerme otra 

vez!!!
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Pisa, 2003 (www.pisa.ocde.org)
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Dos lectores diferentes 
pueden obtener 

interpretaciones distintas 
al leer un mismo texto

(esto es lo que cabe esperar)


