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introducción

La investigación en comprensión de textos escritos ha recorrido un
largo camino. No obstante ello, resulta fácil notar que ya iniciado el siglo XXI aún son innumerables los misterios que encierran la mente y
el cerebro humanos acerca de cómo se logra construir una representación mental coherente a partir de la información escrita. Muchas
preguntas nos rondan. Algunas son: ¿cómo se construye efectivamente un conocimiento significativo, flexible y transferible desde los
contenidos impresos en una hoja de papel o en una pantalla de computador o de un teléfono celular?, y ¿cómo nuestro sistema cognitivo logra (re)representar e integrar los múltiples sistemas semióticos
que dan forma a texto(s) escrito(s) (en soporte papel o en digital)?
Los vertiginosos desarrollos tecnológicos de los últimos tiempos
imponen ritmos acelerados a los científicos en comprensión y procesamiento de textos escritos. Aquí ciertamente se puede aplicar el
refrán: ‘la realidad supera a la ficción’. Así, leer y comprender en el
siglo XXI puede llegar a constituir una paradoja (Parodi, 2014). Estar
inmersos en el mundo de los textos escritos, tal como literalmente
vivimos los comprendedores hoy en día, no nos garantiza un manejo
eficiente de los procesos lectores ni del discurso escrito. Y allí reside
la paradoja.
Múltiples teorías y modelos se han propuesto en los últimos cincuenta o sesenta años y la definición de lo que significa comprender textos
escritos se ha progresivamente reconceptualizado en un proceso vertiginoso, cada vez más complejo. Si bien en un primer momento las
teorías y modelos de comprensión daban cuenta de cómo se procesaban palabras y frases desde enfoques preferentemente centrados
en los estímulos externos o, por el contrario, únicamente desde el conocimiento previo del lector (modelos ascendentes y descendentes,
15
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respectivamente), con posterioridad avanzamos hacia teorías más
abarcadoras y complementarias (modelos interactivos).
En esta rápida panorámica, cabe señalar que, en las últimas décadas del siglo pasado, se alcanzó consenso y el proceso de comprensión se enfocó en el texto como unidad fundamental. Este hito crítico
significó un movimiento sin vuelta atrás en un espiral de progresiva
complejidad, atendiendo, entre otros, a los conceptos de género del
discurso, objetivos de lectura, entorno sociocultural y disciplinariedad. Así, hemos asistido a la propuesta de un número creciente de
teorías y modelos centrados en lo que significa comprender un único texto de naturaleza eminentemente verbal y predominantemente
narrativo.
Durante esas mismas décadas, el mundo cambió drásticamente. Se
instaló el redescubrimiento de lo obvio, y tomamos conciencia de
que los textos escritos no estaban constituidos únicamente por palabras y que, junto al sistema verbal, coexistían innumerables otros
sistemas semióticos que -en conjunto- construyen el significado de
un texto. Ello ha derivado en un número reducido de propuestas que
buscan abordar la comprensión de textos multimodales, intentando
superar el logocentrismo aún imperante. Este complejo constructo
de multimodalidad, hoy en día, exige toda nuestra atención y, ciertamente, nos impone desafíos tremendos que aún no alcanzamos a
delimitar ni a vislumbrar suficientemente. En mi opinión, creer que
existe tal cosa como un texto monomodal puede llegar a ser una falacia y podría, incluso, dejarnos anclados en una concepción espúrea
y poco precisa de uno de los constructos centrales del proceso lector.
Ahora bien, si alcanzar una concepción profunda de lo que comprensión multimodal implica constituye un gran desafío, teórico y aplicado, tanto más se hace si concebimos los procesos lectores en contextos digitales y desde múltiples textos. Nos aproximamos, entonces,
a una lectura ya no solo multimodal, sino que también multimedial,
que abarca el procesamiento casi en paralelo de múltiples textos
tanto estáticos como dinámicos. Comprender, en este sentido, apunta a procesos de integración de textos de variada naturaleza en que,
en muchos casos, no se lee un solo texto ni única ni completamente,
sino que probablemente se procesa y se aprende -de preferencia16
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fragmentos de textos pertenecientes a diversos géneros y en soportes y sistemas semióticos variados.
¡En este interesante y complejo escenario contemporáneo, el libro
que aquí presentamos puede, de cierto modo, constituirse en una
pieza representativa de este singular proceso de paulatina reconceptualización y complejización de lo que comprender implica! Tal como
se puede apreciar en su índice, los dieciséis capítulos permiten trazar
un recorrido incremental desde las palabras, los enunciados, los textos y los géneros preferentemente verbales, hasta aquellos multimodales y multimediales, desde el español como lengua materna y el
inglés como lengua segunda o extranjera. Se reporta así investigación
científica desde las palabras hacia el discurso, tal como intenta capturar la Figura 1.

Textos
verbales

Enunciados

Palabras

Textos
multimodales

Múltiples
Textos
multimodales

Textos
multimediales

Figura 1. Complejización de los niveles de comprensión

Como se aprecia, lo que le brinda unidad al volumen es el interés
científico por la comprensión y el discurso escrito y por una técnica
metodológica no nueva, pero sí de empleo relativamente reciente en
la investigación para la lengua española dentro del mundo hispánico
y latinoamericano: el seguimiento y registro de los movimientos oculares o eyetracking (por su nombre en inglés).
En este marco, los editores hemos decidido reunir estos trabajos con
el propósito de ofrecer una primera mirada de conjunto en lengua es17
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pañola basada en investigaciones empíricas que se alinean en torno a
la mencionada técnica de seguimiento y registro de los movimientos
oculares y la comprensión del discurso escrito. Hasta donde hemos
podido indagar, no existe en español un libro similar que brinde este
rico y diverso recorrido a través de dieciséis capítulos, todos enmarcados desde el empleo de una herramienta tecnológica de alta precisión y que provee datos objetivos y confiables. Como ya decíamos,
hemos diseñado así una cuidadosa senda que esperamos al lector
interesado le ofrezca un panorama actualizado, tanto en lo teórico, en
lo metodológico como en hallazgos empíricos robustos.
Al reunir en un solo espacio todas estas investigaciones, también nos
alienta el propósito de aportar un conjunto de estudios que puedan,
eventualmente, constituirse en guías que orienten futuras investigaciones que empleen esta técnica. Hay aquí un cuerpo teórico sólido y
bien sustentado a la luz de investigaciones actuales en diversos dominios de la comprensión de textos escritos.
Este libro también constituye una prueba fehaciente del modo en que
se articula una red internacional de instituciones universitarias y de
centros de investigación que, desde ricas miradas diversas y con diversos grados de independencia y tradición, se vinculan en torno a
un objeto común, pero cuya naturaleza es multiforme y heteróclita. Y
eso seguramente se percibe entre un capítulo y otro. Sin duda, esto
constituye una fortaleza y una riqueza en sí mismo.
Tres laboratorios científicos de última generación se entrelazan para
dar origen a las investigaciones aquí reportadas. La Universidad de
Heidelberg, Alemania, la Universidad de Costa Rica, Costa Rica, y la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Las tres son instituciones de educación superior con largas tradiciones y en este libro
muestran de forma explicita cómo se puede colaborar internacionalmente en investigaciones conjuntas y en torno a objetivos comunes.
Asimismo, a lo largo de los capítulos es posible observar cómo la autoría de las investigaciones se distribuye entre miembros de algunas
de estas tres instituciones y, al mismo tiempo, en constitución de
equipos de expertos con dilatada trayectoria y de jóvenes y pujantes
investigadores, algunos en estudios de magister y otros de doctora-
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do. Se consagra así un principio vital de la academia universitaria: la
virtuosa conexión entre maestros y discípulos.
En este último sentido, este libro es prueba de diversos modos de vinculación vital: la internacionalización, la conexión entre laboratorios
de avanzada y la formación permanente de investigadores noveles.
Paralelamente, en nuestra opinión, otra fortaleza del libro es proporcionar no solo metodologías experimentales con la técnica de
seguimiento de los movimientos oculares, sino también de corte exploratorio y observacional, propiciando contextos más ecológicos y
naturalísticos (van Oostendorp & Zwaan, 1994). Como se sabe, las
metodologías experimentales han sido objeto de algunas críticas,
algunas de cuales son resumidas muy sucintamente en un reciente
artículo de Ferreira y Yang (2019: 7):
“Unfortunately, the design of our experiments often requires
us to ask subjects to read material that is rather boring: The
sentences are about entities and events they don’t care about,
sentences across trials are unconnected, and the testing room
is more conducive to napping than to deep comprehension.”
Como una forma de enfrentar las críticas y superar las posibles debilidades, Ferreira y Yang proponen:
“….Our goal should be a theory of language processing that
links the three concepts we have highlighted here: (1) depth
of processing or comprehension, which can be assessed using
measures such as question-answering accuracy or recall/recognition; (2) engagement or motivation, which is influenced
by task (among other factors); and (3) online processing, as revealed in measures such as fixation time, regression probability, and reaction times.”
Interesantemente, en varios capítulos de este libro también se debate sobre algunos de los puntos abordados por Ferreira y Yang (2019)
y se estudian concurrentemente los tres conceptos en cuestión. Todo
ello pone de relieve la actualidad de las investigaciones aquí reportadas, así como la atención a cuidar aspectos teóricos y metodológicos
que acojan las críticas y se busquen medios de enfrentarlas y supe19
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rarlas. Por ejemplo, en el Capítulo 13 se da cuenta de una investigación en que se aborda conjuntamente: a) los niveles de comprensión,
b) los objetivos de lectura, y c) el registro del procesamiento en línea
mediante tiempo de fijaciones y regresiones.
Volviendo sobre la organización del libro, este volumen reúne un
grupo de investigaciones organizadas en tres secciones o apartados
temáticos. La primera parte, la más breve, se compone de la presente introducción además de un capítulo contextualizador escrito por
Cristóbal Julio. El Capítulo 1 fue diseñado para ofrecer una aproximación panorámica al núcleo del libro o a lo que también podríamos
llamar su columna vertebral: la técnica de seguimiento y registro de
los movimientos oculares.
En la segunda parte del volumen, recogemos un conjunto de ocho
investigaciones centradas, de preferencia, en el sistema verbal. En
ellas, se aprecia el tránsito desde el nivel del vocabulario hasta el
nivel discursivo. Así, en el Capítulo 2, Carolina Bernales estudia los
textos glosados y la importancia del aprendizaje léxico en inglés
L2. Seguidamente, en el Capítulo 3, Nicolás Acuña se interesa por
el estudio del procesamiento oracional y los estereotipos de género. El objetivo fue determinar si los estereotipos de género, en tanto
creencias compartidas, influían en el procesamiento sintáctico de
una oración. En el siguiente capítulo, Laura Nadal, Adriana Cruz e
Inés Recio, junto a su tutor doctoral Óscar Loureda, pasan revista
a una serie de experimentos enfocados en un conjunto de partículas discursivas y su significa procedimental. Los guía la hipótesis de
que dichas partículas carecen de significado léxico o conceptual y
de que su significado es fundamentalmente procedimental; así, estas partícula discursivas constituyen unidades lingüísticas que funcionan como instrucciones para conducir ostensivamente al lector
en el procesamiento de la información. En el capítulo 5, Iria Bello,
Carolina Bernales y Elisa Narváez, basadas en el principio del foco
final, el cual establece que el último de los miembros de un enunciado es el más informativo, ellas abordan el procesamiento del inglés
L2 en ochenta estudiantes universitarios y llegan a la conclusión de
que, independientemente de la presencia del operador, las escalas
con un mayor número de alternativas explícitas se procesan con más
facilidad. Por su parte, en el Capítulo 6, en un tercer estudio de inglés L2, Benjamín Cárcamo explora en la interacción entre el conoci20

