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Sesión 3: 

Lectura de textos múltiples. 

Cómo integrar y 
comprender aquello que se 

lee en múltiples textos. 



Estructura de la sesión

1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

2. Qué se puede hacer



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

Para entender la comprensión de textos múltiples y desarrollar 
estrategias para llevarla a cabo de manera más efectiva, es necesario 
comprender en la lectura: 

- Procesos psicológicos

- Características textuales 



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

• Comprender un texto implica:

Comprensión superficial: estructura del texto

Comprensión profunda: relacionar con los conocimientos previos y enriquecerlos para entender mejor el 

mundo: activar conocimientos previos, ver qué ha cambiado de la comprensión previa del tema sobre el que se 

está leyendo. 



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

Documento 1

Fuente 1 Contenido 1

Texto base    Modelo situacional

Modelo integrado de documentos

RESOLUCIÓN DE PROBLEMA

Documento 2

Fuente 2 Contenido 2

Texto base    Modelo situacional



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

¿Cómo se ha producido la primera relación entre los documentos? Relación mediante nodos: representación intertextual

Documento 1

Fuente Contenido

Documento 2 Fuente Contenido

Documento 3

FuenteContenido



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

• Para pasar de la comprensión superficial (textual) a la profunda (modelo 

situacional) es necesario aprender estrategias.

• Aprender estrategias es generar metas. Ya no es dejarse llevar por el texto, hay 

que imponer a la lectura un plan explícito. Sin embargo esto requiere muchos 

recursos cognitivos. Sin metas, no es viable este tipo de lectura. 

• Hay que ser estratégico. 

• Estrategia: acción deliberada con una meta explícita. 



1. Explicación previa sobre la comprensión de 
textos

• Conclusión: aprender a través de la comprensión de múltiples textos implica: 

Extraer información de los textos, recuperar la concepción inicial sobre el tema 

tratado, co-activar la información extraída de los textos y la concepción inicial para 

realizar relaciones lógicas, y buscar una visión que integre ambos tipos de 

información.



2. Qué se puede hacer

• 1º proceso de resolución de 

problemas. 

Pasos del proceso 
de Resolución de 

Problemas: 



2. Qué se puede hacer

• 1º proceso de resolución de problemas. 

Pasos del proceso de Resolución de Problemas (textos múltiples):

1. Definición del problema. 

2. Solución: pasos a seguir.

3. Monitorización: evaluación de metas y del resultado general. 



• Generación de metas: 

• Descubrir metas de 1er orden

• Establecer metas de 2º orden

• Determinar estado inicial y estado final

• Definir acciones a llevar a cabo

• Recordarse las metas. 

Proceso de establecimiento de metas.

2. Qué se puede hacer



3º Selección de la información de cada documento para responder a la 

meta y buscar la resolución de problemas. 

• Comprensión y seleccionar: comprendemos antes de seleccionar, ya 

que lo segundo es muy difícil, es trabajar con la memoria de trabajo.

2. Qué se puede hacer



• Qué hacer antes, qué hacer durante, qué hacer después: 

2. Qué se puede hacer

• Orientación hacia la resolución de 
problemas 

• Planteamiento de metas

Antes

• Comprensión de cada texto

• Seleccionar si es relevante para tu 
meta general            ->Recordar la 
meta “¿qué es lo que yo quería 
hacer?”- cada poco tiempo. 

Durante • Evaluación / supervisión en 
relación al establecimiento de 
metas.

• Qué es lo que has visto en el texto, 
cómo lo interpretas en relación a 
otros (no el simple registro): 
integración -> modelo situacional 

Después



Algunos apuntes importantes para los momentos “durante” y “después”: 

• Estrategias: recapitular rápidamente lo que ya se ha leído, lo que se sabe, y se establece una meta. Se recapitula para 

crear el contexto inmediato de la lectura: no tener que recordar algo complejo que implica mucha carga para la 

memoria de trabajo. 

• Se plantea una meta: concreta y específica según la estructura del texto (meta para un texto). Es una meta concreta, no 

general.

• Al leer, recordar la meta para un texto y preguntarse si se conoce ya eso que se buscaba: tiene que responder a la 

pregunta. ¿Ya lo sabemos? Sí. ¿Cuál es la respuesta? 

• Leer hasta terminar el texto. Pregunta sobre la meta personal. ¿Se puede responder? ¿Cuál es la respuesta? 

• Pasar al siguiente texto. 

• Recapitular lo de otros textos y evaluación de lo leído. 

• Comprensión profunda: “ósea, con lo que he leído en el texto 1, he visto que…; y con lo que he leído en el texto 2, 

parece que…; entonces…”.  

2. Qué se puede hacer



Ej: Trabajo sobre cómo ayudarán los avances tecnológicos y sociales a la humanidad en el 

futuro. 

Problema: 

Solución: pasos a seguir: 

Establecimiento de metas:

Personal: 

Textual: (ver textos)

Textos extraídos del libro: “Homo Deus” (Yuval Noah Harari, 2016). 

3. Aplicación práctica



Ej: Trabajo sobre cómo ayudarán los avances tecnológicos y sociales a la humanidad en el 

futuro. 

Contenido: textos:

Texto 1: “las enfermedades en el futuro” 

Textos extraídos del libro: “Homo Deus” (Yuval Noah Harari, 2016). 

3. Aplicación práctica



Ej: Trabajo sobre cómo ayudarán los avances tecnológicos y sociales a la humanidad en el 

futuro. 

Contenido: textos:

Texto 2: 

“Cómo responder a las 

necesidades básicas actualmente” 

Textos extraídos del libro: “Homo Deus” (Yuval Noah Harari, 2016). 

3. Aplicación práctica



Ej: Trabajo sobre cómo ayudarán los avances tecnológicos y sociales a la humanidad en el 

futuro. 

Recuerdo de metas, selección e integración. Generar un modelo situacional. 

Textos extraídos del libro: “Homo Deus” (Yuval Noah Harari, 2016). 

3. Aplicación práctica



Ej: Trabajo sobre cómo ayudarán los avances tecnológicos y sociales a la humanidad en el 

futuro. 

Recuerdo de meta personal: monitorización.

Textos extraídos del libro: “Homo Deus” (Yuval Noah Harari, 2016). 

3. Aplicación práctica



Muchas gracias por su 
atención


