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1.
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1.1.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimun attendance requirement

Aunque no es obligatoria la asistencia a las clases magistrales, es altamente
recomendable la misma para un mejor aprendizaje del contenido de la
asignatura y una mejor preparación para el diseño y realización del trabajo
final. La asistencia a las tutorías que se lleva a cabo en una segunda parte es
obligatoria dada la necesidad de esta asistencia para poder diseñar y realizar
el trabajo sobre el que se basa la evaluación de esta asignatura.

1.10. Datos del equipo docente /Faculty data
Web del Departamento
http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1234889176591/su
bhomeDepartamento/Departamento_de_Psicologia_Basica.htm
Nombre del
Profesor
Centro
Despacho
Correo electrónico
Teléfono
Web

Horario Tutoría

José Antonio León
Psicología
87 (Módulo 4)
joseantonio.leon@uam.es

914975226
http://www.uam.es/ss/Sat
ellite/Psicologia/es/123488
9264255/1242652874757/pe
rsona/detallePDI/Leon_Gas
con,_Jose_Antonio.htm
Ver página web
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
Esta asignatura aborda la lectura en toda su completitud. Por ello, la lectura se
concibe tanto como un fenómeno psicológico, como social, cultural y comunicativo.
Más que ceñirse al estudio de la adquisición de la lectura en la infancia, se concentra
en el estudio de los procesos cognitivos involucrados en la comprensión e
interpretación del texto, como son las inferencias, el conocimiento previo o las
restricciones de la memoria. Esta asignatura igualmente se interesa por la escritura
organizativa del texto, por los tipos de textos (narrativos, expositivos, periodísticos,
comics) o la repercusión que las nuevas tecnologías tienen sobre el proceso
comprensivo. Finalmente se abordan aspectos relativos al diseño de materiales
escritos y a estrategias encaminadas a fomentar la comprensión final del discurso
escrito. Esta asignatura se plantea entonces como un "modelo de la situación", que
abarca todos aquellos análisis a partir de los cuales se haya producido un progreso
relevante en lo que conocemos acerca de la lectura, preparando al alumno a una
mejor comprensión de la concepción actual de la lectura. Como objetivos
fundamentales, se proponen los siguientes:
a) Dar a conocer al alumno un marco integrador de la psicología de la lectura
a partir de las aportaciones de múltiples propuestas y metodologías diferentes. Esto
da la idea de la complejidad teórica y metodológica que conlleva y de cómo una
explicación argumentada requiere de un marco conceptual amplio y consensuado.
Este marco incluye indagar sobre las bases de lo que se entiende por lectura y
comprensión hasta la forma de investigarlo.
b) Otorgar un lugar destacado a los procesos de comprensión. En este sentido
consideramos esencial el papel que ejerce la comprensión en la lectura. Por ello,
este objetivo se encamina a analizar la comprensión dentro del contexto del discurso
que es, quizás, el campo de estudio más representativo.
c) Conocer cómo se puede investigar la lectura y sus procesos. Se considera
igualmente importante que el alumno sepa cuáles son las diferentes metodologías y
técnicas sobre las que se puede investigar, como la forma de integrarlas bajo un
mismo objetivo de investigación.
d) Finalmente, se pretende que el alumno sea capaz de transferir a la
realidad el conocimiento que va adquiriendo. Se trata de que aprenda a utilizar el
mapa conceptual de la asignatura en la vida cotidiana y profesional. En otras
palabras, el alumno ha de aprender a proceder ante los problemas reales sirviéndose
de los conocimientos adquiridos. Por este motivo, el objetivo final de esta asignatura
es la realización de un trabajo original y relacionado con los temas propuestos.
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1.12. Contenidos del programa / Course contents
La concepción de esta asignatura está orientada a realizar un trabajo o una
pequeña investigación como forma de evaluación. Por ello, la asistencia a clase es,
MUY RECOMENDABLE para esta asignatura. La asistencia continua garantiza la
adecuación del alumno a los contenidos y evaluación de la asignatura. Como
consecuencia de ello, la no asistencia a clase imposibilita al alumno la realización de
cualquier trabajo de la asignatura.
La distribución de los contenidos de la asignatura se organizan en dos bloques: El
primero de ellos abarcará la primera clase semanal y en ella se irán desarrollando los
diferentes contenidos de la asignatura. El segundo bloque se abordará en la segunda
clase semanal y se dedicará a la organización del trabajo de la asignatura.
Como material obligatorio de la asignatura se propone el libro León ,J.A.
(Comp.) (2003). Conocimiento y discurso. Claves para inferir y comprender. Madrid:
Pirámide. Este material nos servirá como materia troncal de todos los temas tratados
tanto en los contenidos del programa como en la base de los trabajos que deberán
realizarse para la evaluación final.

Contenidos
1.- La lectura como actividad compleja. Evolución histórica de su estudio y
perspectivas actuales. Estudio multidisciplinar. El estudio de los procesos de
“bajo” y “alto” nivel. Lectura y comprensión. Tipos de comprensión. Sobre el
concepto de inferencia. Inferencias lógica vs. pragmáticas. Comprensión e
inferencias. Niveles de la representación del discurso. Una psicología de la
comprensión y discurso escrito. Aprender para comprender. Interacción textolector.
2.-La lectura como actividad mental. La adquisición y organización del
conocimiento. Importancia de los procesos constructivos y del conocimiento
previo del lector. Tipos y niveles de procesamiento. Las inferencias en los
procesos de lectura, comprensión e interpretación. Evolución de los modelos
de inferencias: modelos constructivistas y minimalistas. Taxonomía de las
inferencias. Modelos de lectura y de comprensión. La explicación causal como
mecanismo de comprensión.
3.-La lectura como actividad cotidiana. El acuerdo tácito entre el lector y
escritor. El análisis de la estructura del texto. Organización de las idea. El
texto “ideal”. La lectura narrativa. La lectura de textos científicos. La lectura
de la prensa y el sentido crítico de los lectores. Técnicas y recursos
estilísticos. Ayudas en el texto. La lectura y las nuevas tecnologías: Sistemas
de hipertexto y sistemas multimedia.
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4.-La lectura como actividad estratégica. Noción de estrategia. Técnica y
estrategia. Aspectos metacognitivos intervinientes en las estrategias de
lectura. El sentido crítico de los lectores. Lectura versus estudio. La
intervención en las estrategias lectoras. Programas de intervención.
Evaluación de la competencia lectora. Análisis del estudio PISA y los
resultados obtenidos en los últimos años.
5.- La lectura como actividad evaluadora/investigadora. Introducción a la
investigación. El uso de los protocolos verbales. Método de preguntas y
respuestas. Métodos experimentales en el estudio de la lectura. Ventajas e
inconvenientes de los métodos.

1.13. Referencias de consulta /Course bibliography
Bibliografía básica:
León J.A. (Comp.) (2003). Conocimiento y discurso. Claves para inferir y comprender. Madrid: Pirámide.

Bibliografía complementaria:
Carriedo, N. y Alonso Tapia, J. (1994). ¿Cómo enseñar a comprender un texto? Madrid: Ediciones de la universidad
Autónoma.
Cuetos, F. (1990) : Procesos psicológicos que intervienen en la lectura. En F. Cuetos, Psicología de la lectura. Madrid:
Editorial Escuela Española.
García Madruga, J.A. (1995). Procesos cognitivos en la comprensión del discurso: El procesamiento de textos. En
M.Carretero, F. Fernández y J. Almaraz (Eds), Razonamiento y Comprensión. Madrid: Trotta.
Landow, G.P. (1992), Hipertexto. Barcelona: Paidós.
León, J.A. (2004). Un nuevo enfoque de la competencia lectora basado en diferentes tipos de comprensión. Conferencia
invitada en el Seminario de primavera 2004: La competencia lectora, clave del aprendizaje (pp. 39-50). Madrid:
Fundación Santillana.
León, J. A. (2004). Adquisición de Conocimiento y comprensión: Origen, evolución y método. Madrid: Biblioteca Nueva.
Capítulo 5: Conocimiento como el acto de comprender: La Psicología del discurso.
León, J. A., López-Manjón, A y Martinez, M.D. (1996), Hábito lector y nivel de comprensión de la prensa. En J.A. León,
A. Martín y O. Pérez (Eds.) La comprensión de la prensa en contextos educativos. Ediciones de la Universidad Autónoma
de Madrid. y CIDE.
León, J. A., Martín, A., Pérez, M., Pérez, O. y Mateos, M. (1996), Las
inferencias en la comprensión del discurso. En J.A. León, A. Martín y O. Pérez (Eds.), La comprensión de la prensa en
contextos educativos. Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. y CIDE.
León, J.A. (1986): La memoria de los niños a través de los cuentos: Un análisis experimental. UNED.
León, J.A. (1991 b). La Comprensión y recuerdo de textos expositivos: Un análisis de algunas características del texto y
del lector. Infancia y Aprendizaje, 56, 51-76.
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Vidal-Abarca, E. (2001), Las dificultades de comprensión 2: Diagnóstico y tratamiento. En Miranda, Vidal y Soriano,
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2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Para la adquisición del contenido de la asignatura y la consecución de los
objetivos propuestos en la misma, el programa didáctico de la asignatura está
estructurado a través de los tres tipos de actividades siguientes:1) Clases
teóricas; 2) Actividades prácticas de aula; 3) Seminarios-conferencias
presenciales complementarios, tutorías de seguimiento y supervisión del
trabajo a realizar, así como otras actividades no presenciales relacionadas con
la elaboración del trabajo.
1. Clases teóricas
Las clases expositivas estarán dirigidas a presentar en clase y a organizar de
una forma interactiva y didáctica los contenidos más importantes del programa a
través de los diferentes temas incluidos en el mismo, al tiempo que se solicita
de los alumnos el trabajo complementario de esos contenidos a partir de lecturas
y otras actividades facilitadoras.
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2. Actividades prácticas de aula
Las actividades prácticas de aula ocupan un lugar importante en la
formación del alumno y se llevan a cabo a través de distintas actividades
tanto individuales como de grupo relacionadas con los diferentes temas o
contenidos de la asignatura. Estas actividades consisten en describir, analizar,
y/o discutir a partir de lecturas, videos, estudios de casos u otros medios
distintos contenidos, fenómenos, prácticas y trastornos de naturaleza sexual.
Estos trabajos se realizarán normalmente en el aula, durante el tiempo
destinado a las clases prácticas. También se dedica a la exposición por parte
de los alumnos de alguna parte de la materia o de un trabajo específico.
3. Seminarios o conferencias presenciales complementarias y otras
actividades no presenciales.
A lo largo del Curso Académico, se ofrecerán, igualmente, una serie de
conferencias o de seminarios teórico-prácticos relacionados con temas afines
o complementarios al contenido de la asignatura, que podrán ser impartidos
tanto por profesionales externos como por los propios profesores de la
asignatura o del centro. Para asegurar el máximo aprovechamiento de estas
actividades, especialmente cuando se trate de conferenciantes externos.
El alumno tendrá que realizar durante el curso, tanto individualmente
como en grupo, un trabajo original de actividades no presenciales
complementarias de la asignatura bajo la supervisión del profesor y con el
acuerdo previo del mismo. Estas actividades pueden consistir igualmente en la
realización por parte del estudiante de trabajos voluntarios de revisión
teórica o de una investigación aplicada complementarios.
El esquema básico del trabajo a realizar es el siguiente:
Titulo del trabajo
Autor/es
Fecha
Resumen (200 palabras) y Palabras claves
Abstract (200 words) Keywords:
INDICE
Introducción. Se introduce el marco teórico del trabajo, se plantea el
problema que se desea estudiar y su justificación. Se resumen algunos de los
trabajos o investigaciones significativas previas a este trabajo y se concreta lo
que se quiere investigar.
Objetivos. Proponer el objetivo general. Proponer objetivos específicos.
Pueden acompañarse de hipótesis o preguntas.
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Método: 1.- Participantes. Número y características de las personas que han
realizado el estudio.2.- Materiales. Descripción de los materiales utilizados
en el trabajo.3.- Procedimiento. Descripción de cómo se aplicó el estudio,
describir los pasos.4.- Diseño y evaluación. Diseño sobre cómo se organizan
las variables estudiadas, la forma de evaluarlas y los análisis estadísticos que
se pretenden realizar.5.- Resultados. Descripción de los resultados
acompañados con graficas y tablas.
Conclusiones. Enumerar las conclusiones más relevantes del trabajo y si se
han conseguido o no los objetivos propuestos. Argumentar con posibles
explicaciones teóricas los resultados obtenidos.
Referencias bibliográficas
ANEXO 1 (TEXTOS o material aplicado)
ANEXO 2 (PROTOCOLOS)
ANEXO 3 (RESPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES)

3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

El tiempo estimado de trabajo del estudiante en relación con el número
de créditos de la asignatura, los distintos contenidos docentes propuestos y el
trabajo personal exigido al estudiante, computado como horas no
presenciales, se resume en el siguiente cuadro:
Actividades docentes

Horas
presenciales
los
28

Clases teóricas/diseño de
trabajos
prácticas aulas y
exposición de temas
Seminarios y otras actividades
Tutorías
supervisadas
/Otras
actividades
evaluación
Total

Horas no
Total horas
presenciales
42
70

10

28

38

6
8

10
4

16
12

8
60

6
90

14
150
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4.

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weightof components in the final grade
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDAD:

PORCENTAJE:

Evaluación de los contenidos teórico-prácticos
de la asignatura mediante la realización de un
trabajo

80 %

Actividades prácticas realizadas en el aula:
asistencia + participación

10 %

Seminarios y otras actividades: Asistencia +
elaboración de un pequeño informe

10 %

TOTAL

100 %

La evaluación mediante la realización de un trabajo, ya sea este
individual o en grupo de un máximo de tres alumnos, se presentará por escrito
en formato APA si es una investigación o mediante un informe y se defenderá
posteriormente oral ante el profesor.
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de la
puntuación obtenida en el trabajo (máximo 8,0) y en la de todas las demás
actividades propuestas, incluidas la asistencia y la participación en las
actividades prácticas, la exposición en clase y/o la participación en los
seminarios y conferencias ofrecidas (máximo 2,0).
Se considerará que el estudiante no ha sido evaluado y, por lo tanto,
aparecerá como “No evaluado” en el Acta correspondiente cuando no haya
realizado el trabajo, aunque haya efectuado alguna de las actividades
propuestas a lo largo del curso (prácticas, seminarios y otras actividades).Se
calificará como Suspensos a los estudiantes que no superen una nota mínima
de 5 puntos sumando las calificaciones del trabajo y de las actividades
prácticas y otras actividades presenciales o no presenciales.
Para la convocatoria extraordinaria de realización del trabajo, se
conservarán las calificaciones obtenidas por el alumno en las actividades
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prácticas y de seminarios realizadas durante el curso y las mismas podrán ser
sumadas a la obtenida en el trabajo correspondiente a esta convocatoria.

5.

Cronograma*/ Course calendar

Actividad
CLASES TEÓRICAS
Practicas,seminarios y
tutorías supervisadas
EVALUACIÓN

Nº aproximado de
sesiones
28
8
8

Semana aproximada del
primer semestre
1ª a 10ª
11ª a 14ª
14ª/15ª/16ª

12 de 12

