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Resumen
El propósito del presente trabajo es establecer una relación entre los diferentes

modelos de la ciencia y las concepciones teóricas sobre el proceso de lectura. A tal
fin, se contrasta, en primer lugar, el paradigma de la simplicidad con el de la com-
plejidad. En segundo lugar, se describe el modo en que las concepciones teóricas
basadas en los modelos de la Física han influido y permeado el abordaje de la
lectura.

Abstract
The purpose of this paper is to relate the different models of science to the

theoretical conceptions about the reading process. To such an end, the simplicity
paradigm is contrasted to the complexity. On the other hand, the way in which the
theoretical views of Physics have influenced the approach to reading is described.
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Paradigmas epistemológicos: de la simplicidad a la complejidad

El término paradigma en su sentido filosófico original significa ejemplar, mo-
delo o patrón ideal; sin embargo, fue Thomas Kuhn quien lo acuñó en su sentido
epistemológico. Su aporte, además de acentuar el carácter dinámico y revolucio-
nario del conocimiento científico destaca la importancia de las características
psicológicas y sociológicas de las comunidades científicas en el progreso de la
ciencia frente a los componentes puramente lógicos de dicho proceso. El término
paradigma puede entenderse como el modo a través del cual determinados cien-
tíficos se acercan al análisis de los fenómenos, sin que esto permita argumentar
la superioridad de unos paradigmas sobre otros.

Husén (1998) ha definido paradigma como un sistema de creencias básicas o
visión global que guía al investigador no sólo en la elección del método sino en
los fundamentos ontológicos y epistemológicos. Determina los criterios de acuer-
do con los cuales se seleccionan y definen los problemas a investigar. Todo in-
vestigador novel -aún sin saberlo- tiende a ser socializado dentro de los princi-
pios del paradigma dominante que constituye la ciencia normal. Un paradigma
puede concebirse entonces como “un artefacto cultural, que refleja las nociones
dominantes sobre qué entender como conducta científica en una comunidad cien-
tífica determinada, sea nacional o internacional, y en un momento dado” (Husén,
1998:13). Como construcciones humanas, los paradigmas presentan no sólo cues-
tiones ontológicas y epistemológicas, sino también metodológicas.

Según Guba & Lincoln (citado en Husén, 1998), los paradigmas deben enten-
derse como un sistema de los siguientes supuestos:
• Supuesto ontológico: la naturaleza de la realidad investigada. Del mismo modo

que la raíz griega de la palabra ontología se refiere al ser en general, la identi-
ficación de un paradigma se produce al conocer cuál es la creencia que tiene
el investigador con respecto a la naturaleza de la realidad investigada. Ibáñez
(Valles, 1997) afirma que la percepción y la capacidad lingüística influyen en el
mundo que los seres humanos construimos, sea éste real, imaginario o simbó-
lico.

• Supuesto epistemológico: el modelo de relación entre el investigador y lo inves-
tigado, o sea entre el conocedor y lo que puede ser conocido. En relación con
este aspecto, el investigador estaría preocupado en averiguar cómo se llegó a
un determinado concepto, o sea cuál fue su taller epistémico.
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• Supuesto metodológico: el modo en que podemos obtener conocimiento de
dicha realidad. La caracterización metodológica tiene que ver con los procedi-
mientos metódicos que se derivan de las posturas adoptadas en los niveles
ontológico y epistemológico.
Estos tres componentes principales se hallan interrelacionados, y en conse-

cuencia, la postura que adopte el investigador en el nivel ontológico lo llevará a
asumir posiciones semejantes en los otros dos aspectos.

“La historia de la ciencia es una sucesión discontinua de paradigmas que su-
ponen cambios gestálticos de percepción. La percepción es comunitaria, pues el
sujeto es un sujeto social, la comunidad científica. Paradigma y comunidad cien-
tífica remiten uno a otro: aquél es condición constitutiva de ésta, ésta de aquél”
(Díaz de Kóbila, 2003:139).

En la mencionada sucesión de paradigmas, ante la crisis del positivismo, el
campo epistemológico se fue abriendo y surgieron nuevas alternativas de com-
prensión de la ciencia, algunas de las cuales se habían venido desarrollando de
forma paralela al positivismo. De las epistemologías alternativas que entraron en
escena se podrían mencionar: el post-positivismo anglosajón (Kuhn, Feyerabend);
la corriente dialéctica de crítica de la ideología de la Escuela de Frankfurt (Marcu-
se, Habermas); la epistemología histórico-dialéctica francesa (Bachelard, Desan-
ti); la arqueología y genealogía del saber (Foucault); el constructivismo piagetia-
no; la epistemología de la complejidad de Morin; la sociología del conocimiento y
la ciencia de Bourdieu (Díaz de Kóbila, 2003).

La introducción del término complejidad ya sea desde el punto de vista episte-
mológico, filosófico o científico carece de una “herencia noble”, ya que expresa
confusión, incertidumbre, desorden e incapacidad para definir la realidad de ma-
nera simple o para poner orden en las ideas.

La complejidad no es lo opuesto de la simplicidad, ni tampoco una “palabra-
solución”, sino más bien una “palabra-problema” (Morin, 1998). Surge allí donde
el pensamiento simplificador no puede brindar respuestas suficientes, e integra
los modos simplificadores de pensar. Dicha integración intenta articular los domi-
nios disciplinares aislados en compartimentos estancos por el pensamiento sim-
plificador; sin embargo, de ninguna manera aspira a la completud sino al conoci-
miento multidimensional, ya que supone que el conocimiento completo es impo-
sible. La complejidad implica la identificación de entidades distinguibles, pero no
su aislamiento; conlleva una tensión permanente entre la aspiración a un saber
no dividido ni reduccionista y la aceptación de que ningún conocimiento puede
ser acabado ni completo.
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Asimismo, no se puede pensar un objeto de estudio aislado de su contexto, de
su historia. El pensamiento multidimensional supone que las verdades que pare-
cieran antagónicas son en esencia complementarias (Morin, 1998).

Una visión desde el paradigma clásico de la Física, basada en la concepción
Newtoniana de sistemas reversibles y deterministas y caracterizada por la simpli-
cidad, implicaba la búsqueda de un universo estable y analizable a través de las
apariencias. Esta concepción suponía la no admisión de lo casual y lo irreversi-
ble. Sin embargo, tal situación cambió con tres descubrimientos de gran repercu-
sión: a) las partículas elementales son casi todas inestables; b) la cosmología
contemporánea supone el despliegue de estructuras cada vez más complejas en
la historia del universo; c) los fenómenos macroscópicos tradicionales han cam-
biado de imagen y se descubre lo casual y lo irreversible (Prigogine, 1988).

En el mundo actual la posición de la Física Clásica está siendo reemplazada
por un proceso de reconceptualización que implica tener en cuenta la diversifica-
ción y la integración crecientes de conocimientos, técnicas y modalidades de
pensamiento. La explosión demográfica junto con otros procesos sociales como
el auge de las técnicas informáticas han puesto en evidencia el derrumbre de
conceptos simplistas. Evidentemente, los problemas cruciales actuales serían
reconocer la complejidad, encontrar los instrumentos adecuados para describirla
y efectuar una relectura en este nuevo contexto de relaciones cambiantes entre
el hombre y la naturaleza.

En la concepción clásica del universo el hombre aparecía como un ser todo-
poderoso pero extraño (observador), dueño de un universo controlable aún en
sus mínimos detalles. En consecuencia, la vida y la cultura eran consideradas
como externas al mundo de la Física. En las concepciones actuales, se hace
evidente lo casual y lo irreversible en todos los niveles, y por tanto, la ciencia
puede dar una imagen no aislada del universo, sino coherente con la de la Biolo-
gía y la Historia de las Culturas. Se aceptan otros discursos sobre el mundo,
elaborados en contextos culturales diferentes.

Los conceptos “caos” y “bifurcación” son claves en el pensamiento complejo.
“Caos” solía interpretarse como sinónimo de “desorden y confusión”, mientras
que desde la complejidad se entiende como “clases de orden complejas, ultra-
sensibles y sutiles” (Laszlo, 1993). En tanto, según el Diccionario de la Real Aca-
demia Española, “bifurcarse” se define como “dividirse en dos ramales, brazos o
puntas una cosa”, pero en el presente contexto refiere a una manera curiosa y
fundamental en que los sistemas complejos se comportan en el mundo real.
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La bifurcación alude a la evolución de sistemas en estados y condiciones ale-
jados del equilibrio, el cual, en este contexto, no significa reposo, sino estado
dinámico en el que las fuerzas internas crean tensiones productivas que evitan
que los sistemas caigan en la inercia.

De este modo, el caos da paso a una nueva variedad de orden. La evolución
de los sistemas complejos es fuertemente no lineal y está llena de saltos y sor-
presas, de súbitos y asombrosos cambios de fase. Tanto el hombre como las
estructuras sociales, económicas y políticas en que él vive constituyen sistemas
complejos. La vida al comienzo del Siglo XXI está en sus umbrales críticos de
estabilidad, donde “se vive peligrosamente”, requiriendo la voluntad de los hom-
bres de moldear las bifurcaciones para avizorar un futuro de bienestar y libertad,
en lugar de uno de privación y dependencia (Morin, 1998).

El paradigma de la simplificación está constituido por los principios de disyun-
ción, reducción y abstracción. Esta postura desarticula al sujeto pensante. La re-
ducción de lo complejo a lo simple lleva a una hiperespecialización, que fragmenta
el “tejido complejo de las realidades” (Morin, 1998). Así, esta inteligencia ciega no
puede percibir el lazo inseparable entre el observador y la cosa observada.

Por el contrario, la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados, que presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple.
Efectivamente, es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, de-
terminaciones, azares que constituyen el mundo fenoménico. Dado que la comple-
jidad se presenta como lo enredado, lo inextricable, el desorden, la ambigüedad, la
incertidumbre, surge la necesidad para el conocimiento de poner orden en los fenó-
menos rechazando el desorden, de descartar lo incierto, o sea, de seleccionar los
elementos de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar, distinguir,
jerarquizar. Sin embargo, esta necesidad puede llevar a eliminar otros caracteres
de lo complejo, lo cual podría desembocar en una cierta ceguera intelectual.

Sería conveniente pues sustituir el paradigma de disyunción/reducción/ unidi-
mensionalización por un paradigma de distinción/conjunción, que permita distin-
guir sin articular y asociar sin identificar o reducir.

Concepción teórica del proceso de lectura: los modelos de la física
y su relación con la práctica pedagógica

La producción teórica en el campo de la lectura se ha dado desde tres con-
cepciones que no han sido arbitrarias ni caprichosas sino que responden al desa-
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rrollo y a los cambios producidos en el campo de la ciencia en general: la lectura
como conjunto de habilidades, como proceso interactivo y como proceso transac-
cional (Dubois, 1996).

Esto implica enfoques que van desde la perspectiva de la lectura como algo
tangible, reducida a sus partes constitutivas aisladas, en la que el lector, el escri-
tor y el texto son ajenos entre sí, hasta la concepción de lectura como un proceso
transaccional fluido entre el lector y el texto.

A continuación se hará referencia a las tres posturas antes mencionadas:
1. La lectura como conjunto de habilidades.
2. La lectura como proceso interactivo.
3. La lectura como proceso transaccional.

1. La lectura como conjunto de habilidades

Este enfoque que predominó hasta la década del 70 pero que todavía persiste
en algunas metodologías de enseñanza actuales, responde a la influencia del
Modelo Mecanicista de Newton. El paradigma de la Física Clásica dominó el
pensamiento científico desde la segunda mitad del siglo XVII hasta fines del XIX.
De acuerdo con este modelo los fenómenos físicos tenían lugar en un espacio
inmutable y en reposo y los cambios se describían según la concepción del tiem-
po que era considerado como absoluto y que fluía de manera uniforme y perma-
nente. La materia era siempre pasiva y estaba constituida por elementos que se
movían en ese espacio y tiempo; dichas partículas se caracterizaban por ser
pequeñas, sólidas, idénticas e indestructibles.

En base a este modelo, el Universo aparecía como una máquina gigantesca
que podía ser descompuesta en unidades más pequeñas hasta llegar a bloques
constitutivos básicos cuya existencia era independiente y dónde el funcionamien-
to del todo se comprendía y explicaba a través del funcionamiento de sus partes.

Capra (Dubois, 1996) asevera que las ecuaciones del movimiento de Newton
constituyen la base de la Mecánica Clásica. Según dichas leyes, los puntos ma-
teriales se mueven, y tal movimiento daría cuenta de todos los cambios observa-
dos en el mundo físico.

El enorme progreso de la ciencia hasta el siglo XIX se basó en la convicción
de que el ser humano podía hacer observaciones imparciales y derivar una expli-
cación objetiva del mundo externo sobre la que habrían de coincidir todos los
observadores (Peacocke, citado en Dubois, 1996). El pensamiento filosófico de
Descartes, quien consideraba que la naturaleza se dividía en el mundo de la
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materia y el mundo de la mente como aspectos separados, sirvió de base a esta
concepción. Esto implicaba que el mundo de la materia podía observarse de
modo objetivo sin mencionar al observador humano.

Autores como Huey y Thorndike (Dubois, 1996) consideraban la lectura como
un complejo proceso psicológico, conformado por etapas en las que el niño debía
adquirir ciertas destrezas para dominar dicho proceso. El esquema clásico, aun-
que con algunas variaciones según la taxonomía, proponía como primer nivel de
lectura, el reconocimiento de palabras, como segundo nivel la comprensión, como
tercer nivel la reacción emocional y como último nivel, la evaluación o asimila-
ción. Cada uno de estos niveles a su vez, estaba dividido en sub-niveles. Por
ejemplo, en el caso del segundo nivel, la comprensión suponía la comprensión
literal, la inferencia y la lectura crítica, o, en otras palabras, la habilidad para
comprender lo que está explícitamente dicho en el texto, para comprender lo que
está implícito o para evaluar la calidad del texto, las ideas o el propósito del autor,
respectivamente.

Esta concepción supone que el lector comprende un texto escrito cuando es
capaz de extraer información o significado del mismo. Dicha afirmación implica
reconocer tácitamente que el sentido del texto está en las palabras y en las ora-
ciones que lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. Por
consiguiente, el rol que el lector desempeña es meramente receptivo, ya que el
sentido de lo leído le llega desde afuera y “se incorpora” al sujeto que lee.

El enfoque de la lectura como conjunto de habilidades basado en el modelo
de la Física Clásica imperó fuertemente y todavía impera en los métodos de en-
señanza de la lectura, tanto en primeras como segundas lenguas, y se encuentra
vigente hasta hoy en los sistemas escolares de muchos países del mundo. Tal
creencia suponía que la comprensión surgía como consecuencia de la habilidad
para decodificar los signos escritos, una de cuyas primeras manifestaciones era
la lectura de palabras a simple vista. Esta es la razón por la cual se puso tanto
énfasis en la enseñanza de la decodificación y se restó importancia al papel de la
comprensión en la lectura reduciéndola a la llamada comprensión literal. Fue y es
un error considerar que la decodificación conduce automáticamente al dominio
del acto de lectura, porque no asegura de modo alguno la comprensión del sen-
tido del texto, sino que responde al conocimiento de estructuras lingüísticas.

Esta postura es coherente con el Modelo Mecanicista, ya que afirma que el
sentido está en el texto y que la función del lector consiste en extraerlo. El proce-
so de lectura se da, entonces, desde el texto hacia el lector, es externo a él, algo
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que el sujeto recibe en tanto tiene una actitud pasiva y receptiva, y en consecuen-
cia, puede ser enseñado y aprendido.

La enseñanza de la lectura se enfocó como una graduación de contenidos,
impuesta desde afuera por los adultos (docentes) quienes decidían qué es lo
más fácil y qué lo más difícil. Se organizaba la enseñanza desde la perspectiva
del adulto, de lo más simple a lo más complejo, por ejemplo, de las palabras
aisladas a las oraciones, luego, a la comprensión literal y más tarde, a la evalua-
ción y a la lectura crítica o de aplicación. Esto implicaba una división artificial
entre lectura y comprensión, por la cual sólo después de dominar la primera se
podía acceder a la segunda.

El modelo subyacente al enfoque de la lectura como conjunto de habilidades
presupone que:

• La lectura es un proceso divisible en sus partes componentes.
• La comprensión es sólo una de esas partes.
• El sentido de la lectura está en el texto.
• El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido del mismo.

2. La lectura como proceso interactivo

La observación del mundo atómico y subatómico del siglo XX despertó la ne-
cesidad de los científicos de revisar muchos de los conceptos básicos que ser-
vían para describir la realidad física. Entonces, la visión mecánica del Universo
de la Física Clásica, basada en el concepto de cuerpos sólidos moviéndose en
un espacio vacío y con existencia independiente, cedió su lugar ante una pers-
pectiva diferente del mundo desde un Modelo Organicista. Según las leyes de la
Física Atómica y la Teoría Cuántica, el Universo es una unidad básica, una com-
plicada red de relaciones entre cosas y sucesos, entre las diversas partes de un
todo unificado, que incluye al observador humano. Así, las unidades subatómicas
se diferencian de los objetos sólidos de la Física Clásica y se entienden como
entidades muy abstractas de naturaleza dual, ya que según cómo se miren se
pueden ver como partículas o como ondas.

Del mismo modo, el Modelo Organicista pone énfasis en las tendencias a que
algo exista u ocurra, en oposición a las predicciones de certeza de la Física Clá-
sica.

Los descubrimientos de Einstein de que las cualidades de la masa -longitud,
tiempo y velocidad- no eran independientes del observador demostraron que la
ciencia surge de la interrelación entre la naturaleza y el ser humano. Esto lleva a
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algunos físicos a reemplazar la palabra observador por partícipe. Tal es el caso
de John Wheeler, quien habla incluso de un «universo participante» en el que el
ser humano y los objetos se influyen mutuamente.

A fines de la década del setenta, el avance de la psicolingüística y de la psico-
logía cognitiva dio lugar al enfoque interactivo basado en el modelo psicolingüís-
tico de la lectura y en la teoría del esquema.

Kenneth Goodman (1976) como máximo exponente de este modelo definió la
lectura como un proceso psicolingüístico en el que interactúan pensamiento y
lenguaje. Expresó que la lectura es un proceso de lenguaje, que los lectores son
usuarios del mismo, que los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la
lectura y que lo que hace el lector no es accidental sino el resultado de su interac-
ción con el texto. La construcción del sentido se lleva a cabo a través del uso que
hace el lector de la información gráfica, fonológica, sintáctica y semántica que
está presente en el texto y en el lector. Este último debe ser capaz de seleccionar
las claves más relevantes de cada aspecto para construir sentido. Lo anterior-
mente expresado supone el papel activo que el lector desempeña en el proceso
de lectura, utilizando tanto su conocimiento lingüístico como su experiencia.

Frank Smith (Carrell, 1992), otro de los pioneros del enfoque psicolingüístico,
destaca que en el proceso de lectura el lector construye el sentido del texto por la
interacción de la información no visual que posee con la visual que proporciona el
texto. Lo expuesto significa que la lectura se inicia con una entrada gráfica, a
través de la cual los ojos del lector recogen la marcas impresas y las envían al
cerebro para que éste las procese. Tal actividad se hace posible por la experien-
cia y por los conocimientos previos del lector que le permiten tomar decisiones
respecto de dicha información visual, construir significado y dar sentido a lo que
lee. Cuanto mayor sea la información no visual que posea el lector, menor será la
necesidad de utilizar la información visual, ya que la lectura es un proceso selec-
tivo por el cual se eligen sólo los datos necesarios para entender el contenido del
texto.

Otro de los postulados básicos de este enfoque es que el sentido del texto no
está en las palabras u oraciones que lo componen sino en la mente del autor y
también en la del lector cuando aborda un texto significativo para él. El significa-
do es aquello con lo cual el autor comienza cuando escribe y es lo que el lector
debe reconstruir cuando lee.

El enfoque interactivo se vio enriquecido con el aporte de los psicólogos cons-
tructivistas que se dedicaron al estudio del papel que juega en la lectura la expe-
riencia previa del sujeto, y por lo tanto, retomaron el concepto de “esquema” de
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Bartlett (Carrell, 1992) en sus estudios sobre memoria. Los constructivistas se
refirieron a la lectura como un proceso mediante el cual el lector trata de encon-
trar la configuración de esquemas apropiada para explicar el texto en cuestión.
La interacción entre pensamiento y lenguaje sostenida por los psicolingüistas
pasa a ser para los psicólogos constructivistas, la interacción entre la información
aportada por el texto y los esquemas que posee el lector.

Para Rumelhart (Dubois, 1996:12) un esquema es “... una estructura de datos
que representa los conceptos genéricos archivados en la memoria.” y contiene
además una “...red de interrelaciones que mantienen entre sí las partes constitu-
tivas” de un determinado concepto. Entonces, los esquemas son unidades en las
cuales no sólo está almacenado todo el conocimiento, sino también la informa-
ción necesaria sobre cómo usar ese conocimiento.

Una de las características esenciales de los esquemas es que poseen varia-
bles, lo cual les permite estar asociados a diferentes aspectos del ambiente en
diferentes evocaciones (instantiations) del esquema. Por ejemplo, el esquema
comprar implica como mínimo las variables comprador, vendedor, mercancía y
dinero. Sin embargo, toda variable posee valores típicos o restricciones (constra-
ints) que cumplen importantes funciones en el proceso de comprensión. Por un
lado, ayudan a identificar los distintos aspectos de la situación con las variables
del esquema, es decir, impedirían que se confundiera el comprador con la mone-
da en una situación de compra. Por otro, las restricciones operan como “valores
omitidos” para variables que no han sido observadas. Por ejemplo, si se lee so-
bre un partido de fútbol se pueden inferir el número de jugadores por equipo, o de
arcos en la cancha, aunque no esté explicitado en el texto.

Otra característica de los esquemas es que cada uno consiste en una red o
árbol de subesquemas los cuales, a su vez, se pueden constituir en otros subes-
quemas. Por ejemplo, el esquema departamento estaría constituido por los sub-
esquemas dormitorio, cocina, baño, etc. pero a su vez cocina estaría conformado
por mesada, pileta, alacena, etc. Del mismo modo departamento sería un subes-
quema de edificio.

A pesar de estas divisiones y subdivisiones, la organización no sería infinita
sino que existirían esquemas elementales o “primitivos” sobre los cuales descan-
sa gran parte de nuestros conocimientos.

Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector alcanza la com-
prensión de un texto cuando es capaz de encontrar la articulación de esquemas
más adecuada para lograr explicarlo. Esto se realiza a través de dos procedi-
mientos o vías de activación: bottom-up o ascendente y top-down o descendente,
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o lo que Bobrow y Norman (Dubois, 1996) refieren como procesamiento impulsa-
do por los datos o bien impulsado por los conceptos.

En un lector hábil el procesamiento de los esquemas se da en ambas direccio-
nes simultáneamente. Sin embargo, si alguno de los procesos no se ejecuta de
manera eficiente, surgirán dificultades en la comprensión del texto.

Con respecto al procesamiento abajo-arriba, algunos autores como La Berge
& Samuels (Dubois, 1996) opinan que su eficiencia se logra con la automaticidad
en la decodificación. Spiro (en Dubois, 1996) considera que cuando el lector está
inmerso en el contenido del texto que lee se olvida de que está leyendo. En
cambio, si  presta atención a los detalles el proceso como un todo, sufre. Algo
similar ocurre cuando una persona se detiene a pensar qué hacer para manejar
un auto o conducir una bicicleta, qué instrucciones seguir para lograrlo, o cómo
mover las piernas para subir o bajar una escalera. Es necesario saber cómo se
desarrolla dicha habilidad y cuáles son los pre-requisitos para descubrir las dife-
rencias entre un lector hábil y uno que no lo es.

Cuando el lector combina procesamientos ascendentes y descendentes al
leer un texto, logra una configuración de esquemas satisfactoria que conduce a la
comprensión eficiente del mismo.

Tanto para la teoría del esquema como para el modelo psicolingüístico, el
papel que juega el lector es eminentemente activo, ya que el sentido de la lectura
es el producto de su actividad mental, la cual busca los conocimientos archivados
en su memoria y los proyecta sobre la página impresa.

Según María Eugenia Dubois (1996:14) el proceso podría describirse de este
modo: “... la información gráfica evoca un conocimiento (esquema) en la mente del
lector, ese conocimiento sugiere alternativas para la construcción del sentido del
mensaje y la selección y aceptación o rechazo de las alternativas depende de la
relación entre el conocimiento evocado y la obtención de nueva información o de
nuevos conocimientos”. Las claves del texto llevan al lector a evocar esquemas en
forma instantánea, los que serán evaluados a medida que avanza la lectura.

El fracaso en la comprensión de un texto se puede atribuir a diferentes razones.
En primer lugar, a la carencia de esquemas apropiados. En segundo lugar, a que el
lector posea los esquemas apropiados, pero que las claves del texto no sean sufi-
cientes para sugerirlos. Finalmente, a que el lector logre una interpretación consis-
tente con el texto pero que ésta no coincida con la del autor del mismo.

Para concluir, el enfoque interactivo de la lectura supone que:
• La lectura es un proceso global indivisible.
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• El sentido del mensaje escrito no está en el texto sino en la mente del autor y
del lector

• El lector construye el sentido del texto a través de su interacción con el mismo
• La experiencia previa del lector juega un papel fundamental en la construcción

del sentido del texto.

3. La lectura como proceso transaccional

Así como el enfoque de la lectura como conjunto de habilidades se asimila al
Modelo Mecanicista de la Física Clásica, el enfoque interactivo-transaccional se
fundamenta en el Modelo Organicista de la Física Moderna.

La teoría transaccional fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 1978 en su
libro The Reader, the Text, the Poem: the Transactional Theory of the Literary
Work (Dubois, 1996). Su teoría del proceso de lectura afirma que la obra literaria
ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Adopta el concepto “tran-
saccional” de John Dewey (Dubois, 1996)  para indicar la doble relación entre
cognoscente y conocido. El término transacción refiere al “circuito dinámico flui-
do”, al “proceso recíproco en el tiempo”, a la “interfusión del lector y el texto en
una síntesis única que constituye el significado”, ya sea de un poema o bien de
un informe científico.

La lectura es un suceso natural que ocurre en el tiempo y que reúne a un
lector y a un texto determinados en circunstancias que también son particulares.
Lector y texto son mutuamente dependientes durante el proceso y el sentido de
la lectura surge de su compenetración mutua. Según Rosenblatt (Dubois, 1996),
el lector adquiere su carácter de tal en virtud del acto de lectura y es a través de
éste que el texto logra significación. Dicha autora lo sintetiza poéticamente de la
siguiente manera:

“El lector trae al texto su experiencia pasada y su personalidad presente. Bajo
el magnetismo de los símbolos ordenados del texto, él dirije sus recursos y crista-
liza, con la materia prima de la memoria, el pensamiento y el sentimiento, un
nuevo orden, una nueva experiencia que él ve como poema. Éste llega a ser
parte del flujo perpetuo de su experiencia para ser reflejado desde cualquier án-
gulo importante para él como ser humano” (Dubois, 1996:17).

Esta concepción de la lectura de ningún modo se opone al enfoque interacti-
vo, sino que más bien lo trasciende porque da un paso más al enfatizar la dinámi-
ca del proceso en el cual observador y observado, lector y texto se confunden en
un tiempo único y emergen de dicho proceso transformados. En términos filosó-
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ficos el texto contiene el significado “en potencia” y el lector en esa transacción
que supone la lectura “actualiza” dicho significado. En consecuencia, el significa-
do del texto y el que surge o se construye a partir de la lectura no son nunca
idénticos sino aproximados.

Goodman (1996) también ha adoptado el término “transacción” en relación al
proceso de lectura y expresa que el escritor construye un texto a través de tran-
sacciones con el mismo a medida que se expresa su significado. No sólo el texto
se transforma sino también los esquemas del autor, en lo que respecta a sus
formas de organizar el conocimiento. Del mismo modo, los esquemas del lector
se modifican durante la lectura del texto a través de los procesos de asimilación y
acomodación descriptos por Piaget. En realidad, tanto el lector como el autor
transactúan no sólo con el objeto de la transacción es decir, con el texto, sino
también con el medio cultural, social y personal (Dubois, 1989).

El lector selecciona del texto sólo la información más relevante a sus conoci-
mientos, a su experiencia de vida y a su objetivo de lectura. El texto construido
por el lector será diferente al escrito por el autor, ya que las inferencias y referen-
cias se basan en los esquemas personales de cada uno y en el reservorio de
conocimientos, pensamientos y sentimientos.

Para Siegel (Dubois, 1996) el proceso transaccional supone que:
• El texto no es un objeto sino un potencial actualizado durante el acto de lectura.
• La comprensión surge de la compenetración lector-texto y es así algo único en

este evento.
• El texto es un sistema abierto y por lo tanto la variación en la interpretación es

la respuesta esperada.

A modo de conclusión

Como síntesis de lo desarrollado en el presente trabajo, se podría establecer
el siguiente contraste respecto de las concepciones de lectura que acompañaron
el auge de los distintos modelos científicos.

Por una parte, la adopción del modelo de la Física Clásica trajo como conse-
cuencia una serie de equívocos en lo que respecta a la enseñanza de la lectura,
a saber:
• Considerar a la lectura como compuesta de partes separables que pueden ser

enseñadas en forma independiente.
• Establecer una división entre lectura y comprensión.
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• Mantener una división entre lector y texto (dualismo sujeto-objeto).
• Ubicar el sentido del texto con independencia del lector.
• Considerar al lector como un sujeto pasivo en la lectura.
• Considerar a la lectura como algo tangible en lugar de un proceso.

Por otra parte, de acuerdo con la adopción del paradigma Organicista de la
Física Moderna, las nuevas concepciones de la lectura como proceso interactivo-
transaccional adoptan los siguientes principios:
• No hay separación entre el observador y el observado, entre el lector y el texto,

entre la lectura y la comprensión.
• El todo, sea el Universo, el texto, la oración, no es meramente la suma de

partes identificables en forma separada o aislada.
• Cada elemento o parte se considera como un aspecto o fase de una situación total.
• El sentido se determina a través de transacciones entre el observador y lo

observado, entre el lector y el texto.
• La lectura es básicamente un proceso.

En palabras de Díaz de Kóbila (2003) el Positivismo fue una «epistemología
sin sujeto», mientras que las epistemologías alternativas recuperan la problemá-
tica del sujeto y el problema epistemológico de la formación, ya sea desde el
modelo de la evolución, del de adiestramiento o del hermenéutico-crítico. En con-
secuencia, el sujeto pasa de ser un observador del mundo a ser un participante
activo y constructor del mismo, el objeto ya no es externo e independiente, sino
que se construye en la interacción con el sujeto actuante en la experiencia. Asi-
mismo, el conocimiento no se origina ni en el objeto ni en el sujeto, sino en su
interacción y no consiste en la representación interna de un mundo, sino en una
construcción cognitiva.

Los enfoques de la lectura que responderían al Paradigma de la Complejidad
traen aparejados cambios profundos que no se traducen meramente en nuevos
procedimientos para enseñar a leer, sino fundamentalmente en nuevas actitudes
frente a la lectura como proceso y frente al sujeto como participante activo del
mismo. Entender que la lectura es un proceso indivisible y por lo tanto, difícil de
enseñar y que el lector es el artífice en la creación del sentido del texto, no resulta
fácil de aceptar sin que choque con toda una tradición del sistema educativo.

Por esta razón, el impacto de las nuevas concepciones de la lectura en la
práctica pedagógica ha sido hasta el presente relativamente débil. Los cambios
en los paradigmas científicos implican transformaciones en otros aspectos de la
cultura, tales como valores, tradiciones, habitus, los que llevan mucho tiempo
para concretarse y son difíciles de aceptar por parte de la comunidadt
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