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LA COMPRENSIÓN Y LAS PALABRAS

¿Qué son estos dos dibujos?
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LA COMPRENSIÓN Y EL CONTEXTO
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LA LECTURA: UN PROCESO INTERACTIVO

• Smith “en la lectura interactúa la información no visual que posee el 
lector con la información visual que provee el texto”;

• diálogo entre el texto y los conocimientos del lector;
• importancia de las predicciones: permiten formular hipótesis de la 

lectura;
• proceso activo: deconstrucción de una representación coherente del 

texto.  
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TEORÍA DE LOS ESQUEMAS DE RUMELHART
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¿QUÉ SON LOS ESQUEMAS MENTALES? 

• Red semántica que representa los datos archivados en nuestra 
memoria; representan conocimientos, eventos, experiencias, acciones, 
etc.

• Son variables, se adaptan a la situación, son sensibles al contexto y no 
representan definiciones.

• Suministran los conocimientos útiles para controlar las inferencias 
necesarias para entender un texto.



WEBINAR

ESQUEMAS MENTALES Y LECTURA 

• Proceso inferencial: se comprenden partes del texto a partir del 
significado parcial, superando lagunas; se basa en esquemas que nos 
son familiares.

• Se comprende un texto cuando construimos una representación 
coherente de su contenido mediante las inferencias.

• Se hacen inferencias cuando se establecen relaciones entre las 
informaciones del texto y nuestros conocimientos previos.
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DIFICULTADES TEXTOS LITERARIOS 

• No son solo lingüísticas sino discursivas: dobles sentidos, referencias 
indirectas, medias frases, dependencia del contexto, implícitos, ironía, 
juegos de palabras, variedades lengua.

• Dificultades por distancia espacio-temporal entre el contexto del 
emisor y del receptor.

• Presencia de vacíos de sentido que es necesario colmar y reconstruir 
activamente. 

→  Son necesarios procesos doblemente interactivos y dinámicos que 
abarquen la relación viva del lector con el texto y con sus conocimientos.
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CONTEXTUALIZACIÓN TEXTO

• Encuadre histórico y literario: permite 
situar al autor y a su obra; ayuda a 
comprender el contexto espacio-temporal 
de cada obra. No reemplazan el estudio 
literario.

• Claves de lectura: guían la interacción 
lector-texto, mencionando los temas de la 
obra, sus personajes, los rasgos salientes 
a nivel lingüístico y estilístico. 

• Trama: necesaria cuando se presentan 
varios fragmentos de una misma obra; no 
debe incluir la del fragmento que se va a 
leer.  

Letras libres, p. 225  
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ACTIVACIÓN CONOCIMIENTOS PREVIOS

Preguntas antes de leer el texto* 
• Introducen contexto, sacan a flote lo que 

se sabe sobre el contenido. 
• Se formulan hipótesis: sobre formato, 

tipología textual, signos gráficos 
particulares.

• Nombrar personajes y estimular 
predicciones sobre contenido, campos 
semánticos, etc.

• Hacer notar palabras conocidas y no 
conocidas: explicar gestos, mímica.

*estrategias de base Letras libres, p. 219  
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EL ESTUDIO LITERARIO EN EL TIEMPO

1. Modelo historicista: interés en épocas, movimientos literarios y 
autores → lector pasivo. 
2. Modelo estructuralista: interés en textos en sí, análisis según 
modelo técnico, retórico, para su descripción y 
catalogación → fragmentos decontextualizados, pérdida de motivación.
3. Cognitivismo: central lector y proceso de lectura; desarrollo de 
competencias literarias → lector activo, mediación y ayuda al análisis.
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LA SELECCIÓN DE LOS TEXTOS EN CLASE

• Interés y horizonte de experiencias alumnos.
• Actividades de contextualización para mejorar las capacidades 

interpretativas.
• Motivar y explicar la elección de un texto.
• Textos con sentido propio, que el estudiante descubra.
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METODOLOGÍA LITERATURA

• Implicar emocionalmente al alumno, crear circuitos lector/centro de su 
mundo/texto.

• Provocar la experiencia de la comunicación literaria, real y compartida 
→ Vygotskij: construcción conjunta de significados, profesor como 
mediador, capaz de guiar a sus alumnos;                                            
→ Mariani: dialéctica reto/apoyo.

• Ayudar a los alumnos a descubrir, crear y formular nuevos 
conceptos, no a repetir los que les enseñamos. Orientarlo a que 
adquieran nuevos conocimientos (no serán pocos los que nos van a 
sorprende!!) 
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ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO (ZDP)
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DE LA COMPRENSIÓN AL ANÁLISIS

• Dar espacio a momentos para  hacer las predicciones, estimular 
inferencias y activar esquemas . Dar consignas y preguntas con tiempo 
de pensar, de elaborar y de preparar sus reflexiones en español  

• Provocar en clase una interacción real.
• Recapitular puntos clave y fomentar preguntas alumnos → son 

estrategias de comprensión más eficaces que las respuestas. 
• Reforzar el análisis metaliterario, la adquisición de competencias.
• Hacer debates: valorizar los descubrimientos, las intuiciones.
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DESARROLLO COMPETENCIAS Y LITERATURA

• Pensamiento crítico: capacidad de interpretar, analizar y evaluar, 
explicar y aclarar significados.

• Creatividad e innovación: capacidad para generar ideas originales.
• Resolución de problemas: capacidad de plantear soluciones eficaces 

y viables.
• Aprender a aprender: capacidad de regular y organizar el propio 

proceso de aprendizaje. Esfuerzo de autoevaluación.
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VOLUMEN COMPLEMENTARIO DEL MCER (2017) 

• Sección 2 Mediation: a developmental notion. 

• Dos descriptores que incluyen la literatura:
→ Expressing a personal response to creative texts (including
literature) 
→ Analysis and criticism of creative texts (including literature) 
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PAPEL DE LAS TICS

• TICs como fuente de información, contextualización. 
• TICs para realizar tareas virtuales, productos multimedia.
• TICs posibilidad expanded learning, dilatar el aula, con foros, bitácoras, 

social networks, etc. 
- alumnos formulan preguntas y respuestas, sugieran sitios
- participan en debates virtuales, deberes y escritura colectivos  
→ Descubrir, crear conocimiento,  enseñanza más creativa
→ Romper el esquema básico: clase colectiva/trabajo individual
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LITERATURA: UN LUJO NECESARIO

• Superar la dicotomía curricular que establece márgenes entre lengua y 
literatura.

• Contacto con el texto literario para descubrir aspectos de la LE 
descuidados en las comunicación concretas.

• Educación a la lectura para generar curiosidad, interactuar con los 
autores, para un crecimiento espiritual, moral, civil, humano.
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GRACIAS
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