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Un modelo interactivo de lectura 

 Lectura vs. traducción. Comprensión vs. respuestas automáticas.  

 Schema theory → Modelo interactivo de lectura: simultaneidad de diferentes tipos de conocimientos (léxico, 

sintáctico, semántico) y análisis (de rasgos, letras, grupos de letras) 

  

 Comprensión: acumulación de conocimiento y/o reestructuración de conocimientos previos. 

 
Cómo los lectores contribuyen a la comprensión: activación de esquemas mentales (schemata) 

 

      
Desambiguar               Elaborar                                  Compensar  Filtrar 

 

Nuestro propio experimento 

Los efectos del texto en la comprensión 

 Investigación: se puede entender lenguaje que no ha sido enseñado previamente.  

 El lenguaje puede afectar la comprensión.  

o Léxico: Palabras opacas vs. transparentes 

o Discurso: 

 ±organización: comparación/contraste, solución de un problema, serie de 

descripciones, relación causa-efecto. (+ organización = + comprensión/retención) 

 Explícito vs. implícito ( + explícito =  + comprensión)  

 Dificultad de establecer conclusiones pero Swafar, Arens y Byrnes proponen seleccionar textos 

teniendo en cuenta: familiaridad, interés, desarrollo explícito de ideas, organización estructural, 

agente reconocible o sujeto concreto, prosa con pocos elementos superfluos, intenciones sin 

ambigüedades, longitud apropiada.               
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Un marco útil para los estudiantes de la L2 

 

1. Preparación: activación de los esquemas apropiados 

a. Estrategias: Lluvia de ideas, predicción, skimming, scanning, comprobación, 

intercambio de ideas, compartir con la clase, pre-test/post-test,   

b. Elementos extratextuales: títulos, subtítulos, fotos, ilustraciones, etc.  

c. Conocimiento del mundo  

2. Interacción guiada.  

a. Estrategias de administración/gestión: e.g.: lectura por párrafos.  

b. Revisar  la comprensión: escribir un resumen de una frase, seleccionar palabras 

claves, elaborar una lista con las ideas principales, responder preguntas, dar títulos, 

etc. 

                Enfoque tradicional vs. enfoque por tareas (cf. modelos) 

3. Asimilación: Leer para aprender.  

a. Estrategias: asociación de nombres/lugares/sucesos, identificar la idea principal, 

escribir una prueba basada en el contenido del texto, escribir preguntas para cada 

sección, elaboración de esquemas, resumen, etc. 

       

Personalizar el contenido de un texto 

 Grellet: el texto precisa una función comunicativa. Eg: escribir una respuesta a una carta, 

solucionar un problema, comparar/contrastar la información nueva con la información 

previa, etc.  

 

 

 

 


