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Comprensión y producción lingüística:
una nueva mirada al procesamiento
del discurso escrito*

Giovanni Parodi S.**

A modo de introducción

EL PRESENTE ARTÍCULO se inserta dentro de una investigación ma-
yor que por más de una década se viene desarrollando en la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Chile, y que, desde hace ya casi
dos años, se ha consolidado en dos proyectos internacionales (Pro-
yectos de Cooperación Internacional, financiados parcialmente por
CONACyT). Los objetivos finales del proyecto son estudiar los proce-
sos de comprensión y producción del texto argumentativo escrito
en alumnos de educación básica y secundaria e indagar cuantitativa
y cualitativamente las conexiones de tipo psicolingüístico discursivo
que puedan existir entre estos dos procesos superiores (Parodi, 1999).

En este marco general, en este ensayo abordaré el tema de las
conexiones entre lectura y escritura con el fin de estudiar los ante-
cedentes desde una óptica interdisciplinaria y revisar los determi-
nados modelos teóricos que logren dar cuenta de la naturaleza
interconectada de estos dos procesos superiores. Paralelamente, estos
objetivos se enmarcan dentro de un marco más ambicioso en el
que se pretenden ampliar y profundizar los conocimientos teóri-
cos y empíricos respecto de la conexión. Con este fin, se presenta
el esbozo de un modelo integral que pueda servir como sustento
para las indagaciones empíricas en curso. Hacia el final del artícu-
lo se proponen las bases generales de tal modelo global de com-
prensión/producción de textos escritos en el cual se postula un

* Proyecto FONDECyT, núm. 1980/311.
** Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile.
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conocimiento estratégico común en paralelo entre ambos proce-
sos discursivos.

Ahora bien, no obstante lo anterior, y sin olvidar el objetivo
central de este trabajo, nos concentraremos inicialmente en esta-
blecer algunas precisiones fundamentales respecto de la opción
interdisciplinaria abordada en esta investigación.

Psicolingüística: interdisciplina en constante desarrollo

Aunque evidentemente el estudio de la comprensión y produc-
ción lingüística del discurso escrito pueda trascender el ámbito de
la psicolingüística, es innegable que esta interdisciplina tiene mu-
cho que decir de ellos. Además, en nuestra opinión, resulta de
particular interés iniciar este ensayo revisando algunos anteceden-
tes de base que, posteriormente, puedan arrojar luces acerca del
devenir de los modelos y posturas teórico-empíricas tanto en com-
prensión como en producción del discurso escrito.

En este contexto, no cabe duda que el difícil transitar de la
psicolingüística le ha valido contar con defensores y fuertes detrac-
tores. Como es sabido, en todo avance paradigmático, la constitu-
ción y posterior evolución de una interdisciplina conlleva una serie
de complejidades, tales como, la necesaria y paulatina integración de
las corrientes que la componen y el establecimiento de precisiones y
deslindes vitales para su asentamiento y permanencia (Peronard,
1978; 1999). A pesar de su promisoria creación oficial en el año
1954 (Gardner, 1987) y el posterior manifiesto de sus bases
programáticas (Osgood y Sebeok, 1965), los esfuerzos por superar
el aislamiento disciplinario (tanto en psicología como en lingüísti-
ca) no pareció tener el éxito proyectado. Al respecto, puede sugerirse
que ello se deba a los limitantes fundamentos teóricos que sustenta-
ban cada una de las disciplinas base, a sus pocos puntos de acuerdo,
así como también —en términos generales— al momento de crisis
paradigmática por el que ambas atravesaban.

Existe, sin embargo, un desarrollo entre la década de los cin-
cuenta y la de los sesenta que hace que la psicolingüística logre
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colocarse en el ámbito científico, aunque persisten tendencias que
la visualizan como lingüística con algo de psicología o, por el contra-
rio, como psicología con algo de lingüística. No es nuestra intención
ofrecer aquí un panorama cronológico de los principales hitos en
el desarrollo de la psicolingüística (véase, Peronard, 1999). Nues-
tro interés se centra —más acotadamente— en la defensa de una
justa evolución de la naciente psicolingüística de la década de los
sesenta, en el marco de los indiscutibles aportes de Noam Chomsky,
hasta llegar a posicionarse en el terreno del discurso y la cognición
propiamente tales, desde una postura cada vez más interdisciplinaria
y menos circunscrita a los fundamentos estrictos de sus impulsores
iniciales. Hoy en día no parece discutible el hecho de que la revo-
lución chomskiana obligara a muchos científicos a visualizar nue-
vos horizontes y pavimentara el camino hacia una nueva lingüística
y una nueva psicología, ofreciendo una visión alternativa con el
objeto de superar las ideas imperantes por largos años desde postu-
ras excesivamente estructuralistas y conductistas. En tal sentido,
las propuestas iniciales de Chomsky en cuanto a la naturaleza del
lenguaje y el modo en que éste se adquiere y evoluciona, producen
un cuestionamiento a las tendencias dominantes, y los modelos
lineales deben enfrentar propuestas emergentes. En efecto, el he-
cho de que la lingüística generativo-transformacional demostrara
que el significado de las oraciones no se relaciona directamente
con su forma externa y que se requiere manejar un conjunto
de reglas de transformación para relacionar esta estructura con
la que corresponde a la o las proposiciones involucradas, además
de destacar el uso creativo que los usuarios hacen de su competen-
cia, derivó en una visión activa y participativa del sujeto que ad-
quiere su lengua y, por ende, contribuyó a superar el carácter
tradicionalmente pasivo, asignado al lector/escritor de un texto.

Dentro de los denominados modelos interactivos de compren-
sión y de producción, es necesario distinguir entre aquéllos que
inicialmente se derivaron del modelo chomskiano de gramática
generativa y se encuadran en el marco de la naciente psicolingüís-
tica y otros que, estando dentro del mismo paradigma transdisci-
plinario, se nutren más de la investigación en psicología, en
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inteligencia artificial y en ciencia computacional (Parodi, 1999).
En este contexto, el paradigma psicolingüístico inicial, de corte
chomskiano, quedó restringido a una serie de premisas muy radi-
cales que —en opinión de algunos científicos— limitó su avance
hacia una perspectiva cognitiva amplia de corte eminentemente
discursivo e interdisciplinario. Ello redundó en que —con el deve-
nir del tiempo— la llamada “psicolingüística tradicional choms-
kiana” no lograra colocarse con cierto reconocimiento y se
restringiera a dominios muy específicos, recibiendo ataques muy
duros desde diversos flancos.

Reber (1987), afirma —con gran convencimiento— que la
psicolingüística decayó tan rápidamente como aconteció su crea-
ción. Ello debido a que, según este autor, esta ciencia híbrida
llamada psicolingüística no parece haber desarrollado fortalezas
suficientes como para asentarse y permanecer. En este contexto,
Reber (1987) entrega cinco razones que explicarían la corta exis-
tencia de esta interdisciplina. Básicamente ellas se resumen en un
ataque a la figura de Noam Chomsky, su postura epistemológica y,
por ende, sus modelos de gramática generativo-transformacional.
De hecho, se rechaza su postura innatista extrema, así como sus
cambiantes modelos gramaticales. Incluso se argumenta que el ín-
dice de citabilidad de sus publicaciones ha decaido ostensiblemen-
te estos últimos años. Seguidora y reforzadora de las ideas
propuestas por Reber, Gernsbacher (1990 y 1996) considera que
los argumentos esgrimidos por Reber (1987) corresponden a ver-
daderos pecados mortales que es necesario evitar para no caer en el
terreno propio de la psicolingüística. Gernsbacher (1996) no de-
sea cometer estos pecados, pues ella pretende sentar las bases de un
modelo de comprensión del lenguaje que se mantenga en un ni-
vel general o molar, amparado en una postura emergente en el
ámbito de la psicología experimental, denominada “psicología
del discurso”.

Tales pecados serían los siguientes: a) creer en una versión fuer-
te del innatismo; b) aislar la psicolingüística de la psicología; c)
preferir la teoría a los datos empíricos; d) apoyarse en teorías
lingüísticas; e) ignorar el funcionalismo.
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Como se comprende, el ataque a la psicolingüística de inspira-
ción chomskiana proviene de la psicología que rechaza la concep-
ción del lenguaje propuesta por Chomsky sin aceptar visiones
intermedias o alternativas. Es evidente que Gernsbacher plantea
de manera drástica un quiebre con la postura chomskiana y recla-
ma para la psicología experimental el estudio de los procesos im-
plicados en el procesamiento del discurso, atacando algunas de las
opciones que Chomsky había defendido fuertemente, entre otras,
aquella en que se postula que el lenguaje humano está doblemente
aislado de otros procesos psicológicos y que es propio del hombre
y único dentro del hombre.

Así, se hace evidente que algunos de los modelos que surgen
desde la línea de la psicología del discurso están más preocupados
por su procesamiento cognitivo debido a que buscan un objetivo
mayor y más ambicioso. Se puede argumentar que ello ocurre
porque se detecta un manifiesto descuido de los aspectos lin-
güísticos propiamente tales o porque —en esta concepción de los
procesos superiores— el lenguaje no constituye un objeto de estu-
dio en sí mismo, sino que se constituye en un vehículo hacia ope-
raciones cognitivas generales de procesamiento informático. Tal
es la que se postula de una clara opción por arquitecturas cogniti-
vas desde las corrientes más readicales del conexionismo (McCle-
lland y Rumelhart, 1986; Bechtel y Abrahamsen, 1996; Ezquero,
1995).

En definitiva, es muy posible que la psicolingüística de orienta-
ción chomskiana esté experimentando un descenso, cosa que ha-
brá de juzgarse con cautela (Chomsky, 1996; Chomsky, 1998).
No obstante, no cabe duda que ha surgido, a través del devenir
histórico, una nueva psicolingüística de variadas orientaciones con
mayor énfasis en lo interdisciplinario, principalmente, con un mar-
cado interés en el discurso y su procesamiento lingüístico y
cognitivo, no restringido a una postura radical innatista y con un
particular equilibrio entre las dos vertientes principales; pero, tal
vez, sí con un especial interés en la capacidad de producción y
comprensión discursiva como rasgo fundante del ser humano. Ésta,
muy probablemente, es la nueva y actual psicolingüística en la que
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muchos creemos y por la que trabajamos, pero —que sin lugar a
dudas— seguirá el inexorable camino de la correspondiente evolu-
ción hacia senderos aún más interdisciplinarios (Gardner, 1987;
De Beaugrande, 1997).

La relación comprensión-producción lingüística

Existe consenso que durante los últimos veinticinco  años la inves-
tigación en comprensión y producción del discurso escrito ha ex-
perimentado una eclosión sin igual, en la que se detecta una
tendencia a seguir caminos separados y bajo el amparo de perspec-
tivas teóricas divergentes (Irwin y Doyle, 1994; Nelson y Calfee,
1998; Boscolo y Cisotto, 1999; Parodi, 1999). No obstante lo
anterior, también hay acuerdo entre los investigadores en que la
lectura y la escritura deben ser —de algún modo u otro— proce-
sos interconectados. Ahora bien, inicialmente, parece oportuno
referirse al significado que se le asigna a la expresión conexión lectura-
escritura. Generalmente, se tiende a pensar que un buen compren-
dedor tiende a ser un buen escritor de textos y, consecuentemente,
un lector deficiente suele desempeñarse pobremente como escri-
tor. La idea que parece subyacer a esta primera impresión apunta-
ría a la existencia de algún tipo de conocimiento común entre lectura
y escritura y que, por ende, dichos rasgos compartidos resultarían
vitales respecto de la organización de actividades destinadas al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la naturaleza de es-
tos conocimientos relacionados es tarea aún por resolverse.

En general, las investigaciones efectuadas hasta la fecha permi-
ten sostener que habría dos ámbitos que aportarían datos, aunque
no sean necesariamente excluyentes entre sí. Desde una perspecti-
va práctica y curricular, las conexiones entre lectura y escritura
dicen tener relación con el diseño de actividades eminentemente
instruccionales al interior de la sala de clases y la forma interconec-
tada en que lectura y escritura se han de abordar. En este contexto,
un número de publicaciones propone metodologías y entrega ma-
teriales didácticos para el trabajo docente, partiendo ya sea del su-
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puesto teórico no explicitado de que la lectura ayuda al desarrollo
de la escritura o de que la producción escrita puede potenciar las
habilidades de lectura (Rosenberg, 1989; Smalzer, 1996; Heller,
1995). Esta línea de trabajos ha resultado ser pionera en el ámbito
de las conexiones y sus aportes han abierto el terreno a posteriores
indagaciones empíricas que, también carentes de sustento teórico
explícito, han contribuido con antecedentes que demuestran que
lo que se enseña y/o aprende en un dominio influye en el desem-
peño del otro.

Por otro lado, la reflexión teórica estricta se presenta como una
segunda vertiente que aporta luces sobre el tema de tales conexio-
nes. Sin ambargo, su emergencia y desarrollo se perciben tardía-
mente en comparación con las primeras alusiones a las conexiones
lectura-escritura. Obviamente, esta postura teórica enfoca el tema
con el objetivo de indagar y formular teorías y modelos que logren
dar cuenta de los procesos de lectura y escritura como parte de
un proceso global de lenguaje y de cognición.

Por supuesto, esta visión histórica de las dos formas en que se
ha emergido el tratamiento de las conexiones constituye una re-
ducción simplificada de los antecedentes existentes con que se cuen-
ta. Es evidente que, aunque en menor escala, existen investigaciones
que aportan discusiones teóricas pertinentes y, al mismo tiempo,
llevan a cabo pesquisas empíricas ad hoc. Además, como se com-
prende, no cabe duda que la indagación teórica se constituye en un
soporte vital para, por un lado, iluminar y guiar las investigaciones
experimentales y, por otro, arrojar luz para reorientar, profundizar
o perfeccionar el desarrollo de un determinado modelo teórico.
En definitiva, es factible sostener que la perspectiva instruccional
pura desencadenó la reflexión teórica. De acuerdo con Dyson
(1989), una forma de producir los nexos entre comprensión y pro-
ducción textual es estimulando la conversación, discusión, lectura
y escritura grupal, para alcanzar, de este modo, una comprensión
común de los fenómenos que interesa relacionar. Heller (1995),
por su parte, estima que el punto de vista tradicional ha sido que la
lectura y la escritura son dos habilidades básicas, tratadas como
materias separadas en la escuela. Esta postura, según la autora, ha
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influido fuertemente en los contenidos de los textos escolares y los
métodos pedagógicos durante muchas generaciones.

Como se sabe, las concepciones teóricas vigentes hasta hace
aproximadamente quince años determinaban que de ambos proce-
sos uno era fundamentalmente receptivo, mientras que el otro opera-
ba básicamente en forma productiva. En esta visión, que podríamos
denominar “no-relacional”, el escritor ideal aparecía como un ge-
nerador de ideas, surgidas desde su conocimiento previo, que lle-
gaban a plasmarse en un escrito final. A pesar de que no se le
asignaba especial importancia al proceso creador y a la posibilidad
de revisar y reescribir lo producido, esta visión del escritor lo mos-
traba un tanto ejecutivo y muy conocedor de las estructuras y
marcaciones superficiales, tales como ortografía, acentuación, pun-
tuación y patrones gramaticales básicos. Por el contrario, al lector
ideal se le asignaba un rol extremadamente pasivo en el proceso de
comprensión textual o, más bien, en el acto de decodificar, tradu-
cir y llevar a su memoria el contenido, supuestamente explícito, de
un texto. Esta visión del lector como mero decodificador y
memorizador de información textual se basaba en el supuesto de
que él debía identificar cada palabra del escrito relacionando su
sonido con el significado léxico almacenado en su memoria para
llegar así a unir sintácticamente las cadenas de palabras. La elabo-
ración del significado textual se daba como supuesta y se consi-
deraba que el lector no se involucraba en una tarea de gran
creatividad, sino en un proceso de reproducción de información
textual explícita.

Tal como se ha señalado, la orientación didáctica detectada en
los sondeos bibliográficos realizados respecto de las interacciones
entre comprensión y producción, tiene una explicación clara. Por
un lado, es evidente que los más interesados en relacionar la lectu-
ra y la escritura son los profesores de educación primaria, ya que
ellos deben enfrentar la enseñanza inicial de ambos procesos y bus-
car estrategias didácticas para facilitar la adquisición y desarrollo
de estas habilidades. Ello ha determinado una línea de acción muy
pedagógica que intenta aproximarse al problema, estudiando los
beneficios de la lectura sobre la escritura y/o de la escritura sobre la
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lectura (Dyson, 1989; Rosenberg, 1989; Heller, 1995; Smalzer,
1996). Lamentablemente, tal como ya se indicó, muchas veces algu-
nos de estos trabajos carecen de un sólido sustento teórico, al me-
nos, en forma explícita.

Por su parte, Irwin (1992) y Tierney (1992) coinciden al afir-
mar que el cambio fundamental acerca de las relaciones entre com-
prensión y producción ha ocurrido entre los años setenta y los
noventa. Así, la década de los ochenta es destacada como el perío-
do de inicio del auge de la preocupación por la relación lector/
escritor y los procesos implicados. De este modo, los antecedentes
aportados por Stotsky (1983), Shanahan (1984) y Shanahan y
Lomax (1986), a través de estudios correlacionales, constituyen
un primer soporte empírico destacable que aporta datos concretos
y demuestra científicamente que la lectura y la escritura tendrían
determinados aspectos comunes. No obstante, se debe precisar que,
desde una visión moderna, la mayoría de estos trabajos presenta
dificultades para ser sustento para investigaciones actuales. En con-
creto, se puede decir que, en muchos casos, los modelos subyacen-
tes a esas pesquisas investigativas —como es obvio suponer— se
corresponden a modelos estructuralistas y conductistas con énfasis
en la palabra y en la oración como límite.

En consecuencia, los instrumentos utilizados para evaluar la
comprensión, muchas veces, no buscan la comprensión cabal del
texto, sino la reproducción literal de información, la capacidad
de memoria, la fluidez de lectura en voz alta y el reconocimiento y
utilización de determinados patrones sintácticos (test cloze). Por su
parte, los índices para medir producción focalizan, mayoritaria-
mente, aspectos formales y de superficie, más que de contenido y
organización textual, prestando especial atención a la ortografía, la
puntuación, el uso de léxico variado y la diversidad de estructuras
sintácticas oracionales. Lo que resulta aún más complejo es que los
elementos tomados para establecer las comparaciones y correlacio-
nes estadísticas no revelan —desde la visión actual— componen-
tes reales de comparación científica.

Como se debe comprender, la mayor parte de los trabajos que
se han preocupado por la conexión entre comprensión y produc-
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ción textual, por razones un tanto históricas, quedan fuera del pa-
radigma psicolingüístico discursivo. Así se han enfatizado fuerte-
mente aspectos formales como medidas de comprensión y
producción lingüística, en desmedro de acentuar el estudio de los
procesos cognitivos implicados, los entornos sociales y los diferen-
tes tipos de discursos. Del mismo modo, es posible señalar que los
conceptos de texto y de comprensión y producción han evolucio-
nado drásticamente. En particular, tal como se ha enfatizado, las
diversas investigaciones han logrado precisar mejor el concepto
moderno de discurso escrito, donde el papel del conocimiento pre-
vio del lector/escritor, así como de sus procesos psicolingüísticos
adquieren un rol central (van Dijk, 1985; Nystrand, 1987; Gó-
mez, 1994; De Beaugrande y Dressler, 1987; Grasser y Clark, 1985;
Grasser, Gernsbacher y Goldman, 1997; De Beaugrande, 1997).

Aspectos teóricos acerca de la relación lectura-escritura

Kucer (1985), Nystrand (1990) y Greene y Ackerman (1995), entre
otros, desde un plano teórico, postulan la existencia de ciertos prin-
cipios universales que den cuenta de un soporte que logre explicar
las relaciones entre lectura y escritura. Según Nystrand (1990) y
Greene y Ackerman (1995), es necesario partir desde una matriz
básica de origen netamente cognitivo universal. No obstante, Kucer
(1985) argumenta que la naturaleza de dichos universales sería aún
más específica y adelanta que sería de tipo cognitivo y lingüístico.
La teoría de este último científico pretende especificar macro
universales de procesamiento del lenguaje; al mismo tiempo,
reconoce que, dado el estado actual del conocimiento disponible,
una discusión más detallada en este punto sería prematura. En esta
misma línea, Squire (1983) sostiene que la composición y la com-
prensión son dos caras de un mismo proceso y que algunos de los
aspectos involucrados en esas habilidades no son enseñados ni son
adquiridos; al respecto, Squire da cuenta de algunos universales
cognitivos que estarían presentes en los procesos de lectura y escri-
tura, hecho que justificaría, según este autor, la razón de que la
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lectura y la escritura sean tan similares. Para Squire existirían pro-
cesos de pre-lectura y de pre-escritura y procesos de post-lectura y
de post-escritura que serían idénticos, tales como la activación de
conocimientos previos, la evaluación de lo construido o interpre-
tado, y la congruencia de las partes con el todo. A pesar de no
profundizar más en estas ideas, este investigador parece convenci-
do de que ciertos procesos deben constituir un soporte único para
lectura y escritura.

Por su parte, Spivey (1990), partiendo del supuesto de que,
tanto el lector como el escritor, al componer como al comprender
e interpretar textos, se empeñan en una tarea de construcción de
significados, llega a la idea de que, en la lectura y en la escritura,
el sujeto que ejecuta el proceso debe elaborar algo que no es visi-
ble, es decir, debe llevar a cabo la construcción de una representa-
ción mental —el significado— o crear una configuración de
conceptos y relaciones. Así, desde un enfoque constructivista, Spivey
identifica tres operaciones centrales para el complejo proceso de
construir significados a partir del texto: organización, selección
y conexión. De este modo, el lector/escritor organiza el significado
textual, selecciona el contenido para la representación y conecta
los contenidos activados por el texto mismo con el conocimiento
previo, generado a partir de información adquirida previamente.
De acuerdo a Spivey (1990), cuando se compone a partir de cier-
tas fuentes, los lectores son también escritores, ya que transforman
los textos fuente para crear nuevos textos; del mismo modo, el
escritor, al usar otros textos para crear un nuevo texto, emplea las
operaciones constructivas de organización, selección y conexión,
para llegar a elaborar significados apropiados, es decir, para escri-
bir un nuevo texto.

Ahora bien, al parecer, los antecedentes disponibles no permi-
ten enfrentar una decisión sobre el origen y el tipo de los princi-
pios generales que gobernarían la matriz innata de las relaciones
entre comprensión y producción de textos escritos. En todo caso,
parece sensato pensar que si los principios son universales no po-
drían ser de tipo macroproposicional o microproposicional, como
sostiene Kucer (1985), es decir, no podrían ser tan específicos so-
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bre manejo psicolingüístico discursivo, sino que deberían tener un
estatus más global. En este contexto, resulta fundamental saber
sobre qué tipo de universales hablan los investigadores al referirse
a un soporte común para lectura y escritura; de otro modo, cual-
quier planteamiento al respecto carece de sustento teórico efectivo
y se puede correr el riesgo de caer en una elucubración exagerada
sin mayor soporte empírico contrastable.

Como se comprende, si los universales se entienden como prin-
cipios innatos, heredados a través de la especie, su rol en lo que
respecta a adquisición/aprendizaje del lenguaje escrito debe quedar
muy en claro, ya que es evidente la naturaleza social y cultural de
estos dos códigos simbólicos, en otras palabras, se debe especificar
qué es innato y qué es adquirido o aprendido en el proceso de alfa-
betización. Por lo demás, como es evidente, muchos de esos princi-
pios universales deberán ser compartidos por otros sistemas
cognitivos. En consecuencia, si se parte de la base de la existencia de
universales comunes al proceso de lectura-escritura, ellos deberían
tener un tipo de matriz cognitiva lo suficientemente abstracta para
aplicarse al desarrollo de diversas competencias, entre otras, percep-
ción, comprensión y producción del lenguaje oral (Kintsch, 1998).

En este sentido, si siguiendo a Nystrand (1990) se acepta que la
matriz cognitiva de los universales está constituida por estrategias,
como por ejemplo, el uso de conocimiento previo, la propuesta
resulta mucho más sensata. Al respecto, Reuter (1995) propone
que los procesos de lectura y escritura compartan una matriz (meta)
cognitiva, que actuaría como un principio general. En este mismo
sentido, Raphael y Englert (1990) sugieren que existe un conoci-
miento de base que daría cuenta de un grupo de procesos estraté-
gicos en la lectura y escritura de ciertos textos, este conocimiento
tiene mucho que ver con las estructuras lingüísticas y su acceso a
los dos procesos de base de la alfabetización.

Kucer (1985) muestra su optimismo en un renovado interés por
investigar las comunalidades entre estos dos procesos, más que sus
diferencias. Para Kucer, la noción de que la lectura y la escritura son
procesos monolíticos resulta insostenible, ya que —en su visión—
la lectura y la escritura no constituyen procesos que puedan ser des-
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compuestos en conjuntos de subhabilidades aisladas que se practi-
quen independientemente y, luego, cuando se manejen adecuada-
mente, sean aplicadas a cualquier texto y se pretenda alcanzar el
mismo grado de eficiencia. Este investigador propone una teoría y
un modelo de producción de mundos textuales (Text world production
model) que, según él, representa un paso hacia la fusión de los proce-
sos de lectura y escritura. Su modelo ilustra la compatibilidad de las
modalidades de significación y propone un marco teórico común
para lectura y escritura.  Desde esta perspectiva, el mundo textual o
la configuración interna del significado se basa en los significados
cognitivos y las relaciones subyacentes a la estructura de cualquier
texto. Este mundo textual existe únicamente en la mente de los lec-
tores y escritores y su estructura visible está en los textos escritos que
se leen y producen, pero el proceso de construcción de un mundo
textual es común a ambos procesos (lectura y escritura). La propues-
ta de Kucer (1985) constituye un esfuerzo por conectar los procesos
de lectura y escritura en un modelo que los aborde como procesos
en paralelo y eminentemente constructivos. Especial atención reci-
be el proceso de activación de conocimiento previo como base de la
construcción de los mundos textuales en una íntima relación con el
contexto, todo ello desde una perspectiva de la teoría de los esque-
mas. Su concepción estratégica de los procesos de lectura y escritura
también debe ser destacada, así como su interés en la determinación
de universales de procesamiento textual, que sirvan de base a la lec-
tura y a la escritura.

Por su parte, para Goodman y Goodman (1993), la concep-
ción interconectada de la lectura y la escritura como procesos, opues-
ta a la de productos, se desarrolla, de cierto modo, a partir de la
idea de que el lenguaje escrito debe emerger en el contexto de
utilización. Dicho de otro modo, la conexión lectura-escritura surge,
en parte, desde la idea de que los procesos de alfabetización deben
conducir a los sujetos a verse inmersos en el lenguaje en contextos
reales y de gran interacción. De acuerdo con Goodman y Goodman
(1993), esta perspectiva denominada lenguaje total (whole-language)
es un movimiento holístico, dinámico y popular entre los maes-
tros, que se ha difundido con gran rapidez en los países de habla
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inglesa y que comienza a extenderse a otras regiones. Según seña-
lan estos autores, el lenguaje total es fundamentalmente una filo-
sofía de la educación o de reforma educacional, cuyos postulados
centrales se basan esencialmente en la obra de Vygotsky, pero van
más allá e, incluso, la superan. Por su parte, Heller (1995) opina
que a pesar de que el enfoque del lenguaje total es un fenómeno de
la década de los ochenta y noventa, sus orígenes deben rastrearse
en los principales teóricos del siglo veinte, tales como, Dewey,
Piaget, Halliday, Rosemblat y, por supuesto, el ya mencionado
Vygotsky.

Al respecto, Goodman y Goodman (1993) opinan que cuan-
do el lenguaje es total, relevante y funcional, los educandos tie-
nen propósitos reales para usarlo y es, a través de su uso, que
logran desarrollar control sobre los mismos procesos lingüísticos.
Así, en las situaciones que se vuelven efectivamente significativas
para el usuario del lenguaje, se realizan transacciones entre el
lector y el texto, en las que el lector siempre debe resolver nuevos
problemas y desarrollar y extender estrategias psicolingüísticas
adecuadas. De acuerdo con los autores referidos, es mediante es-
tas transacciones que el texto escrito cumple una función media-
dora en el desarrollo de la lectura y la escritura (Goodman, 1993;
Goodman, 1994; Rosemblatt, 1994).

Vygotsky (1978) puntualiza que los procesos psicológicos su-
periores (entre ellos, comprensión y producción de discursos) se
sustentan, en un determinado momento, en habilidades que pro-
ceden de una misma matriz cognitiva, que sería el pensamiento.
Un punto central en este tema es la determinación del grado de
interacción entre estas dos dimensiones del proceso de pensamien-
to. Según se desprende, el proceso de construcción de significados
es crítico para el desarrollo de los procesos de pensamiento, ya que
cuando se escribe y se lee, se piensa. Y cuando se piensa, se desarro-
lla la habilidad crítica del sujeto y su capacidad intelectual se afian-
za y alcanza un desarrollo elevado dentro de determinadas
comunidades. En este sentido, no cabe duda de que una perspec-
tiva constructivista de corte sociohistórico como la planteada por
Coll et al. (1997), Monereo et al. (1997) y Salvatori (1996), reco-
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giendo los mejores aportes de Vygostsky y, complementada con las
ideas de Bajtin (Wertsch, 1993), encuadra perfectamente en el mar-
co de referencia hasta aquí planteado.

Para van Dijk y Kintsch (1983) los procesos de producción y
comprensión textual no estarían relacionados y sugieren que los
procesos de producción lingüística no son simplemente el reverso
de los procesos de comprensión lingüística. En oposición a la idea
basada en la teoría generativa transformacional de que estos proce-
sos debían corresponder a un modelo neutral de competencia
lingüística, van Dijk y Kintsch (1983: 262) opinan que la infor-
mación de base y los objetivos para ambos procesos son diferentes,
por lo tanto se debería esperar que las estrategias fueran también
diferentes. La comprensión, tiene a las estructuras de superficie
como input y la construcción de una representación semántica
como objetivo cognitivo, mientras que la producción parte de las
creencias o conocimientos o de una representación semántica y
tiene a la expresión de superficie como su objetivo. En este contex-
to, según los autores en cuestión, las demandas ejercidas sobre el
sistema, en cada caso, serían diferentes. No obstante lo anterior,
van Dijk y Kintsch (1983) postulan que no parece sensato quedar-
se en el otro extremo y sostener una completa y total separación
entre ambos procesos. Por un lado, se argumenta una razón de
economía, es decir, resulta difícil creer que el sujeto lector/produc-
tor de discurso no recurra a niveles, unidades, categorías o estrate-
gias que se apliquen a ambos procesos. Es evidente que en ambos
procesos se incorporan estructuras superficiales y representaciones
semánticas y, por tanto, muchas de las relaciones estratégicas o
gobernadas por reglas pueden caracterizar tanto a la producción
como a la comprensión.

Por otro lado, dado que la comprensión y la producción, a la
luz del modelo estratégico, son visualizadas como procesos emi-
nentemente activos, constructivos y predictivos, según van Dijk y
Kintsch (1983), sería interesante estudiar qué estructuras y princi-
pios tienen una naturaleza general, caracterizando a cada proceso
en su dirección sobre el otro y estrategias típicas, ya sea de produc-
ción o comprensión.
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Como se desprende, a pesar de los argumentos iniciales de van
Dijk y Kintsch en contra de una postura unificadora y conexionista
entre comprensión y producción, dadas las diferentes demandas
que ejercen sobre el sistema, ellos mismos deben concluir que, si se
basan en los mismos componentes, pero se invierte su procedi-
miento, es muy probable que ciertos recursos sean los mismos,
especialmente en el nivel general.

En este sentido, van Dijk y Kintsch (1983: 294) insisten clara-
mente en la necesidad de llevar a cabo investigaciones empíricas que
relacionen la comprensión y la producción en el aspecto estratégico,
ya que sugieren los autores, es muy factible que en algún nivel estas
estrategias estén relacionadas. No es difícil sorprenderse ante lo que
podría parecer casi contradictorio, pero, mirando los hechos en pers-
pectiva, a principios de la década de los ochenta no se contaba con
trabajos cognitivos que estudiaran, desde una dimensión discursiva,
la producción y comprensión como procesos estratégicos y, por su-
puesto, poco se sabía de sus posibles relaciones en esta óptica. En tal
sentido, la postura de van Dijk y Kintsch (1983) es claramente com-
prensible. Tal vez, lo más interesante que este análisis nos revela es
que, hoy en día, más de quince años después de estas apreciaciones,
no parece contarse con muchos aportes empíricos que nos lleven a
clarificar las interrogantes de van Dijk y Kintsch, aunque, como
bien se sabe, mucho se ha avanzado, por separado, en la investiga-
ción de cada una de estas habilidades superiores.

Tres modelos de la conexión lectura-escritura

Eisterhold (1991) postula tres hipótesis interrelacionadas a través
de las cuales, independientemente, se intenta explicar las conexio-
nes entre comprensión y producción del discurso escrito. Según
Eisterhold, estas hipótesis constituyen modelos que pretenden re-
flejar la dirección de la transferencia de información desde un modo
discursivo (lectura o escritura) a otro. Las diferencias entre los mo-
delos apuntan, más que nada, a la manera en que se relacionan los
procesos psicolingüísticos y los mecanismos involucrados en la
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transferencia entre comprensión y producción. En lo que sigue, se
revisarán los antecedentes disponibles acerca de cada uno de los
modelos en cuestión.

Modelo direccional

La primera hipótesis que se ofrece es aquélla en la que la conexión
entre lectura y escritura se considera direccional, en otras palabras,
ambas habilidades compartirían componentes estructurales, de
modo que lo que se adquiriría en una modalidad podría ser luego
aplicado a la otra. Por ejemplo, si al comprender un texto escrito se
es capaz de reconocer la superestructura argumentativa, se debe
entender que ese lector está capacitado para, eventualmente, utili-
zar ese esquema en la producción escrita de un determinado texto.
Lo que define específicamente al modelo direccional es la natura-
leza de la transferencia de información estructural, ya que ella sólo
puede ser llevada a cabo en una única dirección.

En lo que sigue se presenta un diagrama como un intento por
visualizar tal conexión a partir de esta propuesta. Se puede apreciar
que existe un conjunto de conocimientos específicos no transferi-
bles, pero destacan a la vez, un cuerpo de conocimientos que sólo
puede ser transferido en una única dirección y que, por tanto, re-
sultaría ser componente de cada habilidad.

Figura 1. Propuesta para un modelo direccional
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Eisterhold (1991) opina que el modelo direccional más común
es aquél denominado “leer-para-escribir”. El supuesto de base en este
modelo señala que la lectura influencia la escritura, pero que el
conocimiento de la escritura no resulta particularmente útil para
la lectura. Este modelo ha encontrado apoyo en diversas investiga-
ciones que demuestran que la instrucción a partir de la estructura
de los textos expositivos en escritura no beneficia a la escritura ni a
la lectura; sin embargo, el apoyo pedagógico contrario —de la lec-
tura como soporte de la escritura— sí demuestra influir en los
logros de las dos habilidades en cuestión (Eckhoff, 1983; Taylor y
Beach, 1984). Por su parte, Flower et al. (1990) exploran un mo-
delo de escritura a partir de la actividad de lectura e investigan una
serie de variables que intervienen en el complejo proceso de lectu-
ra-escritura, que se constituye como parte de lo que Flower deno-
mina la “cognición en contexto”.

Por su parte, Stotsky (1983) también aporta evidencia intere-
sante en cuanto al modelo direccional de las relaciones entre lectu-
ra y escritura. Esta autora revisa una serie de trabajos empíricos
—que podrían ser criticados desde una perspectiva discursiva por
parecer excesivamente estructuralistas— en los que se concluye
que el énfasis en la enseñanza de ciertos elementos de la lectura
mejora la habilidad de escribir, más que ciertos ejercicios de gra-
mática o práctica adicional en escritura. Los antecedentes entrega-
dos por Stotsky indican que la dirección de la transferencia también
puede ser exclusivamente desde la escritura a la lectura. Ella da
cuenta de algunas investigaciones en que se sugiere que ciertas ac-
tividades de producción escrita pueden resultar útiles para la com-
prensión y retención de información.

Modelo no-direccional

El segundo modelo, reseñado por Eisterhold (1991), pone de ma-
nifiesto que la conexión es no direccional. En este modelo de na-
turaleza interactiva, se supone que la lectura y la escritura se derivan
de una misma competencia subyacente, es decir, que ellas compar-
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ten un soporte de procesos cognitivos comunes en la construcción
del significado. Se argumenta que si ellas son procesos constructi-
vos, delimitados por una misma competencia de base, en cuanto a
subprocesos y componentes estructurales, entonces, ellas deben
estar relacionadas y lo que se aprenda en un dominio debería con-
ducir al mejoramiento de la habilidad en el otro.

A diferencia del modelo direccional, dentro de esta segunda
hipótesis, la transferencia de conocimientos no está específicamente
delimitada, es decir, puede ocurrir en cualquier dirección. El he-
cho de contar con una competencia cognitiva subyacente común a
ambos procesos, permite que cualquier aprendizaje en un domi-
nio resulte en el mejoramiento del otro. De acuerdo a Eisterhold,
la mayoría de las investigaciones sobre las conexiones entre lectura
y escritura ha optado por un modelo direccional; no obstante, exis-
ten algunos trabajos que han aportado evidencia empírica a favor
de este otro modelo.

A continuación se ofrece un diagrama en el que se intenta orga-
nizar los componentes y modo de relación entre lectura y escritu-
ra, a la luz del modelo en cuestión.

Figura 2. Propuesta de un modelo no-direccional
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Según se puede observar, en este modelo se postula la existencia
de un conocimiento compartido de base, pero, a la vez, se contem-
plan conocimientos, procesos y estructuras específicas a cada habilidad
en cuestión. El conocimiento compartido puede ser representado
como un componente común a lectura y escritura, y las flechas de
doble punta indican que el flujo de información no está
específicamente delimitado, sino que puede ocurrir desde cual-
quier dominio.

Ahora bien, de los modelos revisados hasta este momento, re-
sulta importante rescatar que, por un lado, en una alternativa
direccional, lo que se transfiere desde la lectura a la escritura o
desde la escritura a la lectura se define como un sistema o base de
conocimiento que se adquiere en un dominio y, luego, es transfe-
rido al otro. Esto quiere decir que se postula la existencia de mó-
dulos independientes entre los cuales es posible encontrar un flujo
de información en una única dirección. Por el contrario, en un
modelo no-direccional, lo que se transfiere, ya sea desde la lectura
a la escritura o viceversa, se considera como parte de un sistema
único subyacente o una competencia compartida de base que se
construye a partir de lo que se va adquiriendo en cualquiera de los
dos dominios y se va transfiriendo luego a cada uno de ellos, según
sean las circunstancias. De este modo, Eisterhold (1991) puntua-
liza que, aunque la información inicial de entrada para el lector/
escritor procede en forma similar en ambos modelos hasta aquí
presentados, las estructuras resultantes se comprenden de manera
muy diferente en cada caso. El primero se acerca a una perspectiva
un tanto lineal, mientras que el segundo permite un flujo más
abierto de información, ya que postula una sola estructura de base.

Modelo bidireccional

Dentro del esquema de conexiones, el tercer modelo se denomina
bidireccional. En él se parte del supuesto de que la lectura y la
escritura son procesos interactivos y constructivos, pero a la vez
interdependientes (Shanahan y Lomax, 1986; Eisterhold, 1991).



79

C  O  M  P R  E  N  S  I  Ó  N   Y   P  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N   L I  N  G  Ü  Í  S  T  I  C  A

Este modelo presenta las relaciones entre comprensión y produc-
ción como una constelación de procesos interrelacionados que uti-
lizan un sustrato de conocimiento común, sin llegar a recargar
grandemente el sistema cognitivo del sujeto. Este último argumento
estaría en concordancia con la idea ya comentada más arriba y
propuesta por van Dijk y Kintsch en 1983, en cuanto a que la
conexión lectura-escritura ahorraría energía del sistema cognitivo
del lector/escritor, pues la posibilidad de estrategias comunes de
base permitiría una mejor distribución de los recursos energéticos
en el procesamiento discursivo.

Una característica singular de este modelo la constituye el he-
cho de que lo que se aprende en un estadio de desarrollo en un
dominio puede ser cualitativamente diferente de lo que se aprende
en otro estadio de desarrollo, es decir, que se postula la variabili-
dad evolutiva del tipo de conexión lectura-escritura. De este modo,
se debe aceptar la existencia de múltiples relaciones entre ambos
dominios, así como la posibilidad de que el tipo de relación cam-
bie mientras el sujeto se desarrolla e incorpora nuevos conocimientos.

En el siguiente diagrama, se pretende mostrar la forma en que
los diversos componentes interactúan. Como es evidente, el mo-
delo no-direccional resulta muy similar al bidireccional en su
diagramación.

Figura 3. Diagrama de un modelo bidireccional

Cambios evolutivos en el tipo de conexión

Lectura

Conocimiento
específico

Escritura

Conocimiento
específicoEstrategias
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Según se puede apreciar, no resulta fácil llevar a un diagrama
de este tipo el supuesto de que la conexión lectura-escritura puede
evolucionar mientras el sujeto se desarrolla; en otras palabras, en
un esquema como éste es difícil dar cuenta de procesos de cambio
ontogenético, ya que lo que se ilustra son los componentes y las
relaciones entre ellos de manera más bien estática.

Ahora bien, este modelo fue inicialmente presentado por
Shanahan en el año 1984 como parte de una revisión estadística
de algunas alternativas para el estudio de las conexiones. Los ante-
cedentes presentados por Shanahan en un estudio conducido con
alumnos de educación primaria demuestran que la lectura y la
escritura aparecen significativamente relacionadas en las dos po-
blaciones bajo análisis. Este investigador logró detectar que a me-
dida que el estudiante se volvía más eficiente en el dominio de los
procesos lecto-escritos, la naturaleza de la relación lectura-escritu-
ra cambiaba; a partir de ello, Shanahan sugiere que en cualquier
estadio de la evolución de la conexión, la lectura y la escritura con-
sisten de habilidades dependientes y otras independientes
(Shanahan, 1984:475).

A través de esta investigación, Shanahan descubrió que los suje-
tos en diferentes edades escolares presentaban diferentes tipos de
nexos sobre los que se establecía la relación entre lectura y escritu-
ra. En algunos casos, la diversidad léxica y el deletreo de palabras
adquiría mayor importancia en ambos dominios y, en otros,
la conexión lectura-escritura se fortalecía sobre otro tipo de varia-
bles de escritura, por ejemplo, la puntuación, mientras que la
lectura se evaluaba por medio de la velocidad de lectura en voz
alta. Como se aprecia, los parámetros utilizados no parecen corres-
ponderse mutuamente.

El modelo bidireccional también ha recibido confirmación
empírica en los estudios de Chall y Jacobs (1983), quienes experi-
mentaron con sujetos de 3º, 5º y 7º grados. Sus hallazgos revela-
ron que casi todos los factores indicadores de lectura se equilibraban
con los de escritura; en otras palabras, detectaron que ambos pro-
cesos tendían a estar fuertemente relacionados, basados en un mis-
mo factor general. Las interrelaciones pesquisadas llevaron a estos
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investigadores a concluir que el tipo de conexión no era exacta-
mente igual en todos los grados bajo estudio, ya que los índices
seleccionados se correlacionaban diferentemente en los diversos
estadios escolares.

Posteriormente, Shanahan y Lomax (1986) profundizan en un
modelo bidireccional que aborda el estudio de las conexiones en-
tre lectura y escritura. Ellos aportan interesantes datos respecto de
la aparente mayor importancia que brinda un enfoque lectura-
escritura, en oposición a uno escritura-lectura. Con ello se pone de
manifiesto que los sujetos que reciben mayor instrucción en lectu-
ra se desempeñan también con buenos logros en escritura; sin
embargo, la influencia de la escritura sobre la lectura parece dismi-
nuir en los alumnos de cursos escolares superiores.

Eisterhold (1991) argumenta que el modelo bidireccional es el
más complejo, pero también el más completo, ya que en él se con-
sideran subsistemas separados, así como ciertas capacidades sub-
yacentes comunes a ambos dominios. Aunque Eisterhold deja en
claro que mucho de este modelo está aún por estudiarse y que, por
ejemplo, no se conoce el tipo de diferencias evolutivas que existi-
rían entre las conexiones lectura-escritura, ella se muestra confiada
en que este modelo aporta una visión amplia del fenómeno, ya
que da cuenta de múltiples relaciones y procesos interrelacionados,
hechos que otorgan al docente de aula posibilidades infinitas para
actividades y enfoques interconectados.

Propuesta de un modelo discursivo integral
de la comprensión/producción

Estamos ciertos que una teoría general de la comprensión y pro-
ducción lingüística debe enfocarse desde una perspectiva mayor y
buscar una teoría integral del lenguaje humano en su totalidad
(Coseriu, 1973). En este marco, el lenguaje se concibe como una
entidad social que desempeña un rol fundamental en los procesos
de construcción del conocimiento y en los cambios que han de
sufrir los procesos psicolingüísticos a medida que el sujeto se desa-
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rrolla. El ser humano puede ser definido como un buscador y crea-
dor de significados que debe plasmar y poner su actividad
comunicativa, en parte, a través del lenguaje natural. Para llevar
a cabo este objetivo, se deben construir textos orales y escritos
en contextos adecuados y de acuerdo a objetivos específicos. Reco-
nocer el papel activo del lenguaje en los procesos de conocimiento
es otorgar una importancia vital al lenguaje y, particularmente, al
discurso escrito en el proceso de apropiación y construcción de los
mundos del hombre.

Se debe puntualizar que no se pretende abordar pormenoriza-
damente determinadas teorías que den cuenta de los procesos de
lectura y escritura (al respecto veáse, Parodi, 1999). Dado el obje-
tivo central de este trabajo, se pretende esbozar una teoría
abarcadora que pueda dar cuenta de las interrelaciones entre com-
prensión y producción. A pesar de que el modelo de van Dijk y
Kintsch no ha sido objeto de múltiples aplicaciones empíricas en
esta óptica, se ha optado por esta teoría como punto de base, in-
corporando los últimos trabajos de estos autores así como diversos
otros aportes recientes en la línea que nos interesa (Kucer, 1985;
Eisterhold, 1991; Reuter, 1995; Irwin y Doyle, 1992). Así, el ob-
jetivo central de este apartado es llegar a delinear —en forma ge-
neral— una teoría de la producción/comprensión del discurso
escrito desde una perspectiva de la interconexión, a la luz de un
modelo bidireccional.

En esta línea, van Dijk y Kintsch proponen un modelo global
de comprensión y producción del discurso, basado en un proceso
estratégico que se origina en modelos de situación. Al respecto,
van Dijk (1985) sostiene que, al establecer una relación explícita
entre discurso, cognición y situaciones sociales, se requiere de un
enfoque interdisciplinario que provea las herramientas fundamen-
tales. Asunto también postulado por De Beaugrande (1997) desde
una concepción postclasicista de la ciencia del texto y del discurso,
en el que se deben explorar las interfaces sistemáticas entre tres
tipos de transacciones en paralelo: una de índole cognitiva, otra
discursiva y otra social. Para De Beaugrande (1997) esta visión
postclásica debe conducir a la superación del atomismo disciplina-
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rio y se presenta como una alternativa inminente para el progreso
científico.

Por lo tanto, dado que el ámbito de este trabajo apunta a la
comprensión/producción del discurso escrito, en el marco de es-
tudios naturalísticos (van Oostendorp y Zwaan, 1994; Graesser,
Magliano y Haberlandt, 1994; Graesser, Swamer, Baggett y Sell,
1996; Graesser, Gernsbacher y Goldman, 1997), y de una concep-
ción estratégica de la lectura y escritura (Pozo y Monereo, 1999),
este evento lingüístico-cognitivo-social no escapa a los requerimien-
tos de un enfoque interdisciplinario. En particular, y siguiendo
algunas de las ideas propuestas por van Dijk (1985) y complemen-
tadas por De Beaugrande (1997), tal modelo debiera contener in-
formación sobre:

1. Una teoría cognitiva del procesamiento estratégico de la in-
formación, que enfatice la naturaleza estratégica de la compren-
sión y producción discursiva como procesos cognitivos flexibles,
de múltiples niveles en funcionamiento paralelo.

2. Una teoría sociocognitiva del discurso, que extienda este
modelo cognitivo de procesamiento, incluyendo el rol de las creen-
cias y actitudes en el procesamiento de la información.

Una explicación pormenorizada de cada uno de estos aspectos,
así como de los niveles estratégicos en cada habilidad, se encuentra
en van Dijk y Kintsch (1983) y van Dijk (1985), complementadas
por los aportes más recientes de van Dijk (1991), Kintsch (1988;
1998) y Weaver, Bryant y Burns (1995).

En lo que sigue, se presenta un modelo en el que se intenta
graficar los procesos de comprensión y producción de textos escri-
tos, en su naturaleza interactiva, visualizados desde un modelo
bidireccional enriquecido. Las múltiples flechas pretenden, por una
parte, destacar la naturaleza interactiva de los diferentes niveles de
procesamiento, dentro de cada una de los procesos en cuestión
y, por otra parte, mostrar que el conocimiento de base entre lectu-
ra y escritura se nutre de lo aprendido en cada dominio específico.
Un aspecto del que este diagrama no alcanza a dar cuenta es la
naturaleza evolutiva que caracteriza al modelo bidireccional, es decir,
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la posibilidad de que la forma en que los componentes de la lectu-
ra y de la escritura se relacionen pueda variar cualitativamente
mientras el sujeto lector-escritor se desarrolla. Por el momento,
aparte de la dificultad de graficar dicha información, se debe des-
tacar que se carece de ese conocimiento específico. Futuras investi-
gaciones habrán de indagar y profundizar éstos y otros aspectos
pertinentes al modelo.

Indagaciones empíricas recientes

Aunque el interés en el ámbito de las relaciones entre lectura y
escritura ha ido aumentando entre los investigadores y los educa-
dores, no cabe duda de que estamos frente a una perspectiva aún
joven que requiere madurar. En todo caso, a pesar de que desde las
prácticas pedagógicas se han llevado a cabo avances en favor de la
conexión, según algunos, no se han enmendado rumbos satisfac-
toriamente y se ha debido enfrentar duras críticas. Al respecto,
Calkins (1994) manifiesta que bajo el rótulo de conexiones entre
lectura y escritura, esta última suele ser comprimida y distorsionada
en virtud de programas de lectura ya existentes. Ella critica a los
docentes que pretenden abocarse a la conexión lectura-escritura
desde una visión particular en que la lectura es el centro de espe-
cialización y la escritura sólo constituye un tipo de relleno o un
elemento instruccional que se inserta un poco dentro del progra-
ma de lectura en curso. Para esta investigadora, el afán integracio-
nista puede llevar a agregar un poco de escritura en cada actividad
de lectura, hecho que equivale a poner un parche y encubrir el
problema real.

La mencionada autora destaca que las reales conexiones que se
deben indagar y aquéllas que son realmente importantes son las
que efectivamente llevan a cabo los estudiantes en forma natural,
en su labor diaria como escritores y lectores, y no aquéllas que los
docentes se esfuerzan por introducir forzadamente en un progra-
ma curricular. Al mismo tiempo, se muestra escéptica de que las
escasas actividades de escritura, que ella sostiene se efectúan en
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Diagrama 4. Hacia un modelo integral de comprensión/producción
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muchas aulas, logren alguna contribución significativa a la lectura.
Ella es firme partidaria de un enfoque centrado en los procesos
y demuestra su convicción de que los procesos —al igual que
los contenidos— deben ser enseñados al interior de la sala de cla-
ses (Monereo et al., 1997; Solé, 1996; Parodi y Núñez, 1998).

Diversos otros trabajos (Taylor y Beach, 1984; Britton, 1989;
Eisterhold et al., 1990; Webster y Ammon, 1994; Moore, 1995;
Tsang, 1996) se han aproximado al tema de las relaciones entre
lectura y escritura desde diversas perspectivas, tanto en lengua
materna exclusivamente, como comparando investigaciones entre
lengua materna y lenguas extranjeras. Los enfoques adoptados han
sido muy variados, sin embargo, los resultados evidencian que siem-
pre se ha detectado cierta semejanza en los tipos de procesamien-
to, en los tipos de estructuras investigadas y —en los casos que lo
han indagado— se han alcanzado correlaciones estadísticas signi-
ficativas.

En un estudio muy reciente, Boscolo y Cisotto (1999) dan cuen-
ta de una investigación, centrada en textos de tipo narrativo, en
tres niveles escolares (4º, 6º y 8º grados) con sujetos italianos nor-
males. El estudio, abordado desde una perspectiva más acotada a
la producción textual, busca estudiar el tipo de inferencias (Graesser,
Singer y Trabasso, 1994) que los escritores requieren de sus lecto-
res potenciales en el establecimiento de la coherencia textual, en
otras palabras, aborda la conciencia de los escritores de las posibles
dificultades del lector para ejecutar las inferencias necesarias. Den-
tro de los resultados y conclusiones del trabajo, los autores, cons-
cientes de la carencia de investigación en el área de las conexiones
y del quiebre existente entre lectura y escritura, ofrecen su estudio
como una contribución inicial al ámbito y un modo de ayudar a
superar las actuales divisiones. Sus resultados concretos muestran
diferencias entre los alumnos de diferentes edades en el grado de
conciencia de las inferencias requeridas, aunque los autores —con
gran honestidad— reconocen las debilidades de su trabajo y sugie-
ren proyecciones necesarias.

Los proyectos llevados a cabo por el equipo de la Universidad
Católica de Valparaíso cuentan —por el momento— con resulta-
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dos en una serie de estudios exploratorios. Inicialmente, Parodi
(1998) aborda el estudio de las conexiones en textos argumentati-
vos en un grupo de alumnos que cursan 8º grado. Posteriormente,
Parodi (1999) en una segunda investigación y con muestras mu-
cho más amplias aborda los textos narrativos y argumentativos,
aplicando pruebas de lectura y escritura a alumnos terminales de
escolaridad formal secundaria con doce años de educación siste-
mática. En estas investigaciones de corte naturalístico (Graesser,
Magliano y Haberlandt, 1994; van Oostendorp y Zwaan, 1994)
se diseñaron instrumentos para medir comprensión y producción
escrita siguiendo el modelo bidireccional y se buscó la correlación
estadística de los resultados obtenidos. Las pruebas en cuestión se
construyeron desde una óptica eminentemente discursiva y cogni-
tiva, tratando de llegar a patrones de evaluación que tuvieran un
sustrato común y que permitiera la comparación de los resultados
(niveles discursivos que apuntaran a la coherencia microestructu-
ral y macroestructural, y al dominio de la superestructura textual
específica). Así, en comprensión se elaboraron preguntas inferen-
ciales abiertas fundamentales para el establecimiento de la cohe-
rencia textual; por su parte, en producción, se exigió redactar un
texto de acuerdo con instrucciones específicas que, entre otras,
determinaban la audiencia implicada, el tipo de texto, la extensión
esperada y el rol del escritor. La pauta de evaluación en el caso de la
producción escrita apuntaba a aspectos discursivos relevantes para
el establecimiento de la coherencia textual y se evaluaban global-
mente determinados criterios estrictamente formales y de tipo su-
perficial, tales como la puntuación y variedad léxica (Parodi y
Núñez, 1999). Los resultados indican que la lectura y la escritura
se correlacionan significativamente y que se detecta un área de co-
munalidad entre ambos procesos. Todo ello pone de manifiesto la
existencia de una competencia global de base común a la lectura y
a la escritura, cuyo componente central debiera ser un conjunto de
conocimientos y/o procedimientos estratégicos compartidos que
sustente la ejecución de los procesos centrales en cuestión.

Parodi (2000 y 2001), Parodi y Martínez (2000) y Velásquez y
Benítez (2000) también abordan el estudio de las conexiones a par-
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tir del tipo de instrumentos brevemente descritos más arriba con
textos de tipo argumentativo, pero con muestras cada vez más am-
plias y con sujetos que cursan diferentes grados escolares. En los tres
primeros trabajos se describen los resultados de investigaciones a
partir de dos muestras de sujetos chilenos y colombianos que cursan
6º y 8º grados de realidades socioculturales similares. Los resultados
generales revelan que existe una correlación estadística significativa
en cada grado escolar y nivel discursivo en estudio entre lectura y
escritura. No deja de ser significativo el hecho de decubrir un com-
portamiento de gran semejanza entre los sujetos chilenos y colom-
bianos, en otras palabras, los logros de ambas muestras no presentan
diferencias importantes en ninguno de los aspectos indagados. Por
su parte, los antecedentes aportados por Velásquez y Benítez de-
muestran que las variables seleccionadas a nivel de coherencia
microestructural (correferencia verbal y nominal, y relaciones de
causa-efecto) también se muestran —en cada caso— altamente
correlacionadas estadísticamente en una muestra de alumnos que
cursan 6º y 8º grado. Este estudio, con un analisis más pormenorizado
de uno de los campos en revisión, aporta detalles no investigados en
los anteriores; ello debido a la gran cantidad de datos disponibles e
imposibles de tratamiento específico en uno solo trabajo.

Según lo informado, es posible inferir que existe un cuerpo cre-
ciente de investigaciones que indagan la conexión comprensión-
producción, abordando diversos aspectos y géneros discursivos,
grados escolares, nacionalidades de los sujetos encuestados. Sin lugar
a dudas, muchos de estos aspectos se encuentran aún en el nivel de
exploraciones pioneras cuyos datos son de corte preliminar los cuales
—seguramente— se consolidarán posteriormente en estudios con
mayor cobertura y podrán conformar un marco más sólido y ho-
mogéneo.

A modo de conclusión

Resulta evidente que el ámbito bajo estudio está en sus inicios y
que abundan interesantes aspectos que indagar. Según se informa,
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los antecedentes aportados hasta ahora han permitido ilustrar el
estado de la investigación acerca de las interrelaciones entre com-
prensión y producción de textos escritos a partir de la bibliografía
disponible; no obstante, no cabe duda que se requiere un esfuerzo
particular para indagar, de manera acusiosa, en los procedimientos
(psico)(socio)lingüísticos comunes a ambos procesos de construc-
ción de significado por escrito. En especial, si se sigue un modelo
bidireccional integral, habrá que realizar investigaciones interdis-
ciplinarias centradas en pesquizar evolutivamente la naturaleza de
la relación lectura-escritura; de modo tal que se logre identificar
los cambios ontogenéticos de tal conexión. Pero antes, habrá que
profundizar en el modelo mismo, buscando especificar con mayor
detalle sus componentes para —posteriormente— confrontar
empíricamente su validez.

Aun cuando se cuenta con materiales didácticos abocados a la
conexión entre comprensión y producción, se hace urgente elabo-
rar propuestas surgidas a partir de investigaciones empíricas con
sólido respaldo teórico. Es cierto que en muchos de estos materia-
les existentes se detecta un origen en lenguas diferentes al español
americano. Lamentablemente no se dispone de gran abundancia y
diversidad en el marco de la enseñanza-aprendizaje del español
como lengua materna. No cabe duda que aún falta mucho para
que la revolución lingüístico-discursiva y cognitiva alcance a
ser parte de los enfoques. Es claro que se necesita de programas
que propendan a la estimulación de estrategias comunes de lectu-
ra-escritura y que integren actividades que conlleven al dominio
del lenguaje lecto-escrito. La condición básica y necesaria para una
buena enseñanza-aprendizaje de la lectura-escritura dentro de la
escuela debe partir por restituirle su condición de práctica social y
cultural, de modo que los lectores/escritores tomen conciencia de
que su participación en lectura y escritura es una forma de ampliar
sus posibilidades de comunicación, de placer y de adquisición de
nuevos y múltiples conocimientos.

Una realidad urgente es la que dice relación con una mayor
reflexión crítica respecto de los actuales métodos de enseñanza de
la lectura y la escritura.  Un aspecto que parece de crucial impor-
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tancia es que el aprendizaje de la lectura y la escritura no debe
entenderse como centrado en la educación primaria inicial, es de-
cir, saber leer no es —ni siquiera en esa etapa— un saber decodificar.
La planificación de la enseñanza de la lectura y la escritura, con
énfasis en los aspectos de la conexión, atañe a todo el sistema esco-
lar, tanto primario como secundario y posterior, ya que ellas son
habilidades que deben ser desarrolladas durante un largo período
de tiempo y cuyos procesos no se agotan en los primeros años de
manejo del código formal, pues —tal y como se ha insistido—
ellas implican mucho más y trascienden las asignaturas de lengua
materna propiamente tales (Viramonte de Ávalos, 1999).

Por último, una reflexión de cierre que no puede obviarse y que
se refiere directamente a la opción psicolingüística defendida ini-
cialmente en este estudio, dice relación con el hecho indiscutible
de que tal elección debe ampliarse y enriquecerse para llegar a dar
cuenta efectiva del fenómeno que nos interesa. La concepción
del lenguaje y, por ende, del discurso al que se llega en los aparta-
dos finales de este trabajo apunta a la necesidad de constituir un
paradigma interdisciplinario desde el terreno de las ciencias
cognitivas propiamente tales, entre otras, lingüística, psicología,
sociología, filosofía, biología, antropología, en donde la psicolin-
güística entre en interacción con las otras diversas (inter)disciplinas.
Todo ello con el objetivo de llegar —cada vez mas— a configurar
un paradigma más riguroso pero más abarcador y realista. En es-
pera de este complejo desafío se concrete, por lo pronto, se deben
hacer esfuerzos por alcanzar un enfoque integral que —al menos—
acoja una visión de corte psico-socio-lingüístico discursivo.
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