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E N S AY O S  E  I N V E S T I G A C I O N E S

LECTURA, CULTURA
Y ESTEREOTIPOS:

UNA EXPLORACIÓN
DE SUS INTERRELACIONES

MELINA POR TO*

This paper presents the results of a research study aimed at observing the
emergence of stereotypes in the representation of the textual content of a
narrative text – in this case, Mi planta de naranja lima– through visual
reformulations (visual representations including the combination of words,
phrases, and/or sentences with drawings, graphs charts, tables, grids, and the
like). Results suggest that the visual reformulations were not enough to capture
the cultural content of the text used in the study and offered a superficial
approach, plagued with stereotypes. In general, the approach to otherness
was limited to the perception of what was exotic or exciting about a culture
or subculture, without a genuine effort to become familiar with what was
strange. The study revealed the learners' difficulty to distance themselves from
their cultural bias in their interpretations, which points to the need to address
stereotypes in the classroom.

Es te tra ba jo pre sen ta los re sul ta dos de un es tu dio de in ves ti ga ción cu yo ob je ti vo
fue ob ser var la apa ri ción de es te reo ti pos en la re pre sen ta ción del con te ni do
tex tual de un tex to na rra ti vo –en es te ca so un fragmento de Mi plan ta de na ran ja
li ma– por me dio de re for mu la cio nes vi sua les (re pre sen ta cio nes grá fi cas que
com bi nan pa la bras, fra ses, y ora cio nes con di bu jos, grá fi cos, cua dros, gri llas,
etc.). El aná li sis re ve ló que es tas re for mu la cio nes vi sua les no fue ron su fi cien tes
pa ra cap tu rar el con te ni do cul tu ral del tex to y ofre cie ron un en fo que su per fi cial,
pla ga do de es te reo ti pos. En ge ne ral, el acer ca mien to a la al te ri dad se li mi tó a la
per cep ción de los as pec tos exó ti cos o ex ci tan tes de una cul tu ra o sub cul tu ra, sin
un es fuer zo ge nui no por fa mi lia ri zar se con lo ex tra ño. La di fi cul tad de los
alum nos de dis tan ciar se de su pro pio ses go cul tu ral en la in ter pre ta ción in di ca
la ne ce si dad de abor dar los es te reo ti pos en el mar co del au la.
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so cio cul tu ral de los alum nos. Pre ci sa men te, es to
po día re sul tar pro ble má ti co pa ra alum nos uni -
ver si ta rios ar gen ti nos de cla se me dia.

La ra zón pa ra cen trar nos en es te tex to re si -
de en el he cho de que una de las hi pó te sis del
es tu dio ge ne ral era que el tex to en es pa ñol re -
sul ta ría su ma men te ac ce si ble a los alum nos3

por pre sen tar una rea li dad cul tu ral cer ca na a
ellos. Sin em bar go, las in ter pre ta cio nes es te reo -
ti pa das que se ge ne ra ron a par tir de él, ex pre sa -
das en las re for mu la cio nes vi sua les, de mues tran
que el frag men to ofre ció im por tan tes di fi cul ta -
des de abor da je pa ra los alum nos. 

Las pre gun tas que guia ron la in ves ti ga ción
más am plia en la cual se ba sa es te tra ba jo fue -
ron las si guien tes: 

1.   ¿Có mo es la apa ri ción de es te reo ti pos en la
re pre sen ta ción del con te ni do tex tual de tex -
tos na rra ti vos en L1 y L2 por me dio de re -
for mu la cio nes vi sua les? 

2.   ¿Qué pa pel cum plen los es te reo ti pos en la
cap ta ción de los as pec tos cul tu ra les du ran te
la lec tu ra de di chos tex tos?

El es tu dio 

El ob je ti vo de es te tra ba jo es ob ser var la apa ri -
ción de es te reo ti pos en la re pre sen ta ción por
me dio de re for mu la cio nes vi sua les (re pre sen ta -
cio nes grá fi cas que com bi nan pa la bras, fra ses, y
ora cio nes con di bu jos, grá fi cos, cua dros, gri -
llas, etc.) del con te ni do de un tex to na rra ti vo.
Los da tos que se ana li zan aquí, así co mo los re -
sul ta dos que se des cri ben, for man par te de un
es tu dio más am plio que ex plo ró el rol de los es -
te reo ti pos en la lec tu ra en len gua ex tran je ra
(L2) y ma ter na (L1) (Por to, 2003). 

En el es tu dio par ti ci pa ron 180 alum nos uni -
ver si ta rios ha blan tes na ti vos de es pa ñol (fu tu ros
pro fe so res y tra duc to res de in glés) de cla se me -
dia, en su ma yo ría mu je res, de en tre 19 y 21
años.1 El es tu dio con sis tió en el de sa rro llo de
va rias ta reas a par tir de tres tex tos na rra ti vos.
En tre las ta reas se in clu ye ron las si guien tes:
cues tio na rios so bre la lec tu ra en es pa ñol y en
in glés, pre gun tas so bre co no ci mien tos pre vios
acer ca del te ma de los tex tos, re su men en es pa -
ñol, re su men en in glés, re for mu la ción vi sual,
pre gun tas de in fe ren cia so bre el con te ni do tex -
tual, cues tio na rio so bre el im pac to emo cio nal
de los tex tos y gra do de di fi cul tad per ci bi da.2
Los tex tos uti li za dos fue ron tres –dos en in glés
y uno en es pa ñol– que gi ra ban al re de dor de la
ce le bra ción de la Na vi dad; sin em bar go, en to -
dos los ca sos se tra ta ba de ce le bra cio nes en con -
tex tos so cio cul tu ra les di fe ren tes de los de los
alum nos. La in clu sión de un frag men to en es pa -
ñol –cu yos re sul ta dos se in for man aquí–, así co -
mo la pro duc ción de re sú me nes en es pa ñol y en
in glés, apun ta ba a ex plo rar la in te rre la ción en tre
la len gua ma ter na y la ex tran je ra (Bern hardt,
2003; Droop y Ver hoe ven, 2003). 

Aquí re por ta re mos el aná li sis de 180 re for -
mu la cio nes vi sua les pro du ci das a par tir de un
frag men to en es pa ñol (tra du ci do del por tu gués)
de la obra Mi plan ta de na ran ja li ma de Jo sé
Mau ro de Vas con ce los (pá gi nas 39 a 43), en el
que se des cri be la ce le bra ción na vi de ña de una
fa mi lia bra si le ña muy po bre (véa se la re pro duc -
ción del frag men to al final de este artículo, en
pá gi na 54). Aun que el tex to pre sen ta ba una ce -
le bra ción si mi lar a la de Ar gen ti na (in clu yen do
el as pec to re li gio so), ofre cía cier to gra do de di -
fi cul tad, ya que no era pro to tí pi ca del con tex to
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las di fi cul ta des son ine vi ta bles, ya que los va lo -
res so cio cul tu ra les que se re ve lan en la se lec -
ción de de ter mi na dos ele men tos so cio lin güís ti -
cos no son uni ver sa les. La ha bi li dad pa ra usar
una len gua ade cua da men te de pen de en ton ces
del sig ni fi ca do que por tan esos ele men tos pa ra
una cul tu ra en par ti cu lar. 

En la apa ri ción de es te reo ti pos, re sul ta cru -
cial la ac ti tud de los alum nos ha cia la C2 y sus
ha blan tes, así co mo su ca pa ci dad de sa tis fa cer
los re que ri mien tos so cio lin güís ti cos de dis tin tas
si tua cio nes co mu ni ca ti vas (es cri tas o ha bla das)
en la len gua ex tran je ra. Los pio ne ros Se ga lo -
wits (1976) y Ri chards (1981) de mos tra ron que
la in ca pa ci dad de los alum nos de in ter pre tar y
res pon der a di chos re que ri mien tos en for ma
apro pia da pue de con tri buir al de sa rro llo de ac ti -
tu des ne ga ti vas, tan to ha cia la idea de co mu ni -
car se en la len gua ex tran je ra co mo tam bién ha -
cia sus ha blan tes. Se ga lo wits (1976) afir ma que
los alum nos que po sean es tas ac ti tu des ne ga ti -
vas atri bui rán el fra ca so co mu ni ca ti vo a sus in -

ter lo cu to res (oyen tes o lec to res) y, por lo
tan to, los per ci bi rán des fa vo ra ble -

men te (co mo hos ti les y ene mi gos).
Por su par te, Gard ner y Lam bert
(1972) de mos tra ron que es tas ac -
ti tu des ne ga ti vas ha cia los ha -
blan tes de la len gua ex tran je ra
pue den afec tar de ma ne ra sig ni -

fi ca ti va su mo ti va ción pa ra
apren der la. Los alum nos tien den a

evi tar las ex pe rien cias des fa vo ra bles
aso cia das a la co mu ni ca ción con los

ha blan tes de la len gua ex tran je ra y a re sis tir
per sis ten te men te la idea de co mu ni car se por
me dio de ella. Se ob ser va la “aso cia ción de es -
ca so agra do con es ca sa in te rac ción” (Ho mans,
1961: 186).

La co mu ni ca ción del alum no en la len gua ex -
tran je ra es cen tral pa ra que la apren da, da do que
al ne go ciar sig ni fi ca dos se ha ce po si ble la re fle -
xión me ta lin güís ti ca, lo que im pac ta po si ti va -
men te en la cons truc ción de su in ter len gua (Ellis,
2003). Si se acep ta que la in te rac ción en la len -
gua ex tran je ra (com pren si ble out put) fa ci li ta su
ad qui si ción, evi tar la co mu ni ca ción re du ci rá sus
po si bi li da des de apren der la. En ese sen ti do, al
con si de rar el im pac to que los es te reo ti pos ne ga -
ti vos pue den te ner en el apren di za je de una len -
gua ex tran je ra, pen sa mos que es ine vi ta ble re -
fle xio nar acer ca de las vi sio nes es te reo ti pa das y
pre jui cio sas en el au la.

Mar co teó ri co: apren di za je de
len gua ex tran je ra y es te reo ti pos

En la ac tua li dad, la idea de cul tu ra co mo un to -
do uni for me, co he ren te y ho mo gé neo ha si do
de ja da de la do. La pa la bra cul tu ra ha ce re fe ren -
cia a un mo do de vi da (Mount ford y Wad ham-
Smith, 2000) o, di cho de otro mo do, a las for mas
por me dio de las cua les las per so nas con ci ben
sus vi das. En es te sen ti do, la cul tu ra me dia to da
con duc ta hu ma na. Se de fi ne aquí cul tu ra me ta
(C2) co mo cul tu ra de lle ga da o aje na (tar get
cul tu re), en ten di da en sen ti do am plio, es de cir,
cual quier cul tu ra o sub cul tu ra di fe ren te de la
cul tu ra pro pia (C1). Las ma ne ras de per ci bir y
or ga ni zar la rea li dad son es pe cí fi cas de ca da
cul tu ra. Por lo tan to, es im po si ble im po ner las
ca te go rías cul tu ra les pro pias a las vi das de otras
per so nas ya que se rán ina de cua das, pues las
prác ti cas in for ma les de la vi da dia ria co bran
sen ti do en su pro pio con tex to y en sus pro pios
tér mi nos (Ro sal do, 1993).

En es te con tex to, ¿có mo sa be mos
cuán do ha blar, es cri bir, etc.; de qué
ha blar, es cri bir, etc. (y de qué no);
con quién, dón de y có mo? ¿Qué
nos per mi te usar una len gua e
in ter pre tar su uso? Las op cio nes
que los usua rios de una len gua
tie nen a su dis po si ción son el re -
sul ta do de la in te rac ción de dis -
tin tos com po nen tes, por ejem plo,
los par ti ci pan tes, los fi nes, las nor mas
de in te rac ción e in ter pre ta ción, y el gé ne -
ro, en tre otros (Hy mes, 1967). La re la ción es -
truc tu ra da de es tos fac to res –o con tex to de si -
tua ción– es fun da men tal en la in ter pre ta ción del
len gua je en uso. Con si de ran do que ca da una de
es tas op cio nes so cio lin güís ti cas va ría se gún el
con tex to so cio cul tu ral y re ve la ade más va lo res
cul tu ra les, la no ción de ade cua ción (Hy mes,
1967) de pen de de la ha bi li dad de los usua rios
de una len gua pa ra eva luar su con tex to, es de -
cir, có mo in te rac túan di chos ele men tos y des cu -
brir qué va lo res so cio cul tu ra les se aso cian a
ellos en un con tex to de cul tu ra más am plio. Es
pre ci sa men te es ta ha bi li dad pa ra usar la len gua
ade cua da men te lo que de ter mi na si un ha blan te
(es cri tor, etc.) es com pe ten te o no. 

En la ad qui si ción de la len gua ma ter na, es te
pro ce so de ade cua ción no es ar duo. En cam bio,
en el ca so de una len gua ex tran je ra o se gun da,
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Me to do lo gía

La se lec ción del ma te rial 
Va rios mo ti vos nos lle va ron a rea li zar es te es tu -
dio en ba se a tex tos na rra ti vos. En pri mer lu gar,
la lec tu ra de es ta cla se de tex tos es un re qui si to
de la ma te ria. En se gun do tér mi no, mu chos
alum nos de L2 ya po seen el es que ma re tó ri co
for mal del cuen to cor to, así co mo la ca pa ci dad
de uti li zar lo (Sin ger y Don lan, 1994; Strömq -
vist y Day, 1993). En ter cer lu gar, el dis cur so
oral de la vi da dia ria, en la so cia li za ción pri ma -
ria, tie ne un com po nen te na rra ti vo im por tan te,
ra zón por la cual mu chos in ves ti ga do res han
su ge ri do que los gé ne ros na rra ti vos son más
fá ci les de apren der y más na tu ra les que los gé -
ne ros in for ma ti vos (Kam be re lis y Bo vi no,
1999). El tex to na rra ti vo tie ne cier ta co rres -
pon den cia es truc tu ral con las ex pe rien cias dia -
rias en si tua cio nes con tex tua les es pe cí fi cas
(Graes ser et al., 1994), ya que en am bos ca sos
se in clu yen per so nas que rea li zan ac cio nes pa -
ra lo grar ob je ti vos, exis ten obs tá cu los a es tos
ob je ti vos, se pre sen tan reac cio nes emo cio na les
a los even tos, mo ti va cio nes fuer tes y sen ti mien -
tos po de ro sos (Bru ner, 1986). Por otro la do, se -
gún Graes ser et al. (1994), los me ca nis mos de
in fe ren cia y las es truc tu ras de co no ci mien to
so bre el mun do que apa re cen du ran te la com -
pren sión de las ex pe rien cias de la vi da dia ria
pro ba ble men te tam bién apa rez can du ran te la
com pren sión de na rra cio nes. En es te con tex to,
no exis te mo ti vo pa ra su po ner que los lec to res
de ja rán de la do es tos me ca nis mos in ter pre ta ti -
vos tan fre cuen tes en la vi da dia ria al leer tex -
tos na rra ti vos. Otro as pec to a te ner en cuen ta
es que en ge ne ral la edu ca ción pri vi le gia el gé -
ne ro na rra ti vo, lo cual con tri bu ye a tor nar lo ac -
ce si ble (Kam be re lis y Bo vi no, 1999). En cuar -
to lu gar, la fic ción nos per mi te traer a la luz los
sen ti mien tos y los pen sa mien tos que guían los
va lo res y las creen cias de nues tros pro pios es -
ti los de vi da y fa ci li ta así la to ma de con cien -
cia so bre ellos (Oo ka Pang et al., 1998). En
efec to, los ele men tos es truc tu ra les de los cuen -
tos y su or ga ni za ción es tán re la cio na dos con su
fun cio na mien to cul tu ral, al ex pre sar in fe ren -
cias so bre las creen cias hu ma nas, ac ti tu des,
va lo res, mo ti va cio nes y ob je ti vos (Kam be re lis
y Bo vi no, 1999). Por otro la do, cul ti van el en -
ten di mien to per so nal e in ter per so nal al pre sen -
tar las mo ti va cio nes de los per so na jes, sus in -
te rac cio nes, y el con flic to en tre sus ob je ti vos y

las for mas de al can zar los (Kam be re lis y Bo vi -
no, 1999). La na rra ti va tam bién es po de ro sa en
tan to ayu da a los alum nos a de fi nir se a sí mis -
mos y a cons truir puen tes ha cia los de más, al
ofre cer con tras tes con dis tin tas pers pec ti vas
(Boy le y Pe re goy, 1998). Por úl ti mo, los de ta -
lles cul tu ra les dan vi da a un cuen to, por lo que
fa ci li ta el re tra to de es ta cla se de as pec tos (Ya -
ko ta, 1998).

La bús que da de un tex to apro pia do es cri to
en es pa ñol fue par ti cu lar men te ar dua, pues es te
de bía cum plir con va rios re qui si tos: in cluir al -
gún ele men to re li gio so tí pi co de la ce le bra ción
na vi de ña en es te país; pre sen tar un cier to gra do
de di fi cul tad pa ra evi tar su trans pa ren cia ab so -
lu ta; pre sen tar un ni vel acep ta ble (no ex ce si vo)
de ele men tos fa ci li ta do res de la pre dic ción, etc.
Ade más, da do que una es truc tu ra na rra ti va bien
or ga ni za da (con pa tro nes pro ble ma-so lu ción,
cau sa-efec to, etc.) fa ci li ta el re cuer do de in for -
ma ción (Bo wer, Black y Tur ner, 1994; Oller,
1995), un ele men to de ter mi nan te en la elec ción
del tex to era la ca li dad de su es truc tu ra (es de -
cir, la pre sen cia de per so na jes de li nea dos, un
con tex to de fi ni do, un te ma cla ro, epi so dios na -
rra ti vos cla ros, re so lu ción, etc.). Igual men te de -
ter mi nan te fue la pre sen cia de aque llos ele men -
tos que ha cen que un tex to sea me nos abs trac to
y es ti mu lan el in te rés cog ni ti vo (co mo cons -
truc cio nes ac ti vas, ejem plos, imá ge nes, des -
crip cio nes, ana lo gías, com pa ra cio nes, emo ción,
me tá fo ras, vo ca bu la rio ví vi do, in for ma ción
con tex tual, etc.). Su ma do a lo an te rior, el tex to
que se pro pu so con te nía in for ma ción que los
alum nos po dían re la cio nar o con tras tar con ex -
pe rien cias pro pias, y de es te mo do es ta ble cer
co ne xio nes con sus co no ci mien tos pre vios,
con tri bu yen do a que re sul ta ra in te re san te y
com pren si ble. En re la ción al te ma, se re cu rrió
al área de las ce le bra cio nes o ri tua les, even tos
cul tu ra les en sí mis mos, lo que ga ran ti za ba la
pre sen cia de ele men tos de la cul tu ra, tan to ex -
plí ci tos co mo im plí ci tos.

El pro ce di mien to

Se des cri be a con ti nua ción la im ple men ta ción
del tra ba jo con el frag men to ci ta do de Mi plan -
ta de na ran ja li ma. Al ini ciar el es tu dio, se in for -
mó a los alum nos par ti ci pan tes que es tá ba mos
rea li zan do una in ves ti ga ción re la cio na da con la
en se ñan za del in glés co mo len gua ex tran je ra. Se
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re cal có que no era ne ce sa rio es tu diar, ya que las
ac ti vi da des no se rían eva lua das o co rre gi das
des de el pun to de vis ta gra ma ti cal ni lé xi co. En
un en cuen tro le ye ron el tex to y rea li za ron un
nú me ro de ac ti vi da des ba sa das en él. Una vez
fi na li za da la eta pa de re co lec ción de da tos, se
brin dó in for ma ción más de ta lla da so bre los ob -
je ti vos de la in ves ti ga ción a aque llos alum nos
in te re sa dos.

Los par ti ci pan tes re ci bie ron ins truc cio nes
es cri tas pa ra rea li zar ca da ta rea, pe ro no lí mi te
de tiem po. Las pre gun tas pa ra eli ci tar los co no -
ci mien tos pre vios de los alum nos so bre el te ma
del tex to, que se con tes ta ron an tes de la lec tu ra,
fue ron abier tas, del ti po “Es cri ba to do lo que
se pa so bre...”; “Si no es tá se gu ro, es cri ba lo que
cree que sa be” (se gún mo de lo de Stahl et al.,
1996), y apun ta ban a iden ti fi car su ni vel de co -
no ci mien to y sus ac ti tu des, lo cual re sul ta fun -
da men tal ya que es tas cons ti tu yen el pun to de
ac ce so al ma te rial de lec tu ra. 

Los alum nos le ye ron el tex to sin lí mi te de
tiem po y to ma ron no tas. Re ci bie ron li nea men tos
ge ne ra les so bre có mo abor dar la re for mu la ción
vi sual. Por ejem plo, se les brin dó una de fi ni ción
de es ta ta rea (re pre sen ta ción grá fi ca que com bi -
na pa la bras, fra ses, y ora cio nes con di bu jos, grá -
fi cos, cua dros, gri llas, etc.). No se de ter mi nó
una lon gi tud es pe cí fi ca pa ra rea li zar la, ni se
acla ró en qué idio ma de bían rea li zar la, y nin gún
alum no pre gun tó al res pec to. La op ción de rea -
li zar es ta ta rea en es pa ñol, in glés, o com bi nan do
am bas len guas apun ta ba a ob ser var la in te rac -
ción en tre la len gua ma ter na y la ex tran je ra, es -
pe cial men te con si de ran do que los es cri to res en
len gua ex tran je ra, in clu so los avan za dos, se ba -
san en su co no ci mien to del dis cur so en la len -
gua ma ter na du ran te el pro ce so de com po si ción
(Ko da, 1994). Tam bién tu vie ron la op ción de
ele gir cual quier for ma to pa ra ha cer la re for mu -
la ción vi sual (grá fi co, cua dro, gri lla, ma pa
men tal, es que ma, dia gra ma, di bu jo, etc.). Se les
per mi tió com bi nar di bu jos con pa la bras, fra ses
y ora cio nes, aun que se re cal có que no es ta ba
per mi ti do es cri bir un tex to pro pia men te di cho.
Se de sa len tó la pro duc ción de una re for mu la -
ción pu ra men te vi sual (es de cir, un di bu jo sin
pa la bras, fra ses u ora cio nes) ya que hu bie ra re -
sul ta do de ma sia do idio sin crá si ca, lo que no hu -
bie ra per mi ti do ir en el aná li sis más allá del pla -
no in di vi dual. De jan do de la do es tos de ta lles,
los alum nos no re ci bie ron más ayu da acer ca de
có mo rea li zar la ta rea. 

Un mo ti vo pa ra la in clu sión de la re for mu -
la ción vi sual en tre las ta reas fue su sim pli ci dad
y po der de re pre sen ta ción (De rri da, 1994), así
co mo su uti li dad pa ra cap tu rar res pues tas emo -
cio na les en la lec tu ra, área en que las teo rías de
es que mas tie nen fa len cias (Sa dos ki y Pai vio,
1994). Po ner se en el lu gar de otro re quie re ima -
gi na ción, y la re for mu la ción vi sual pre ten día
ofre cer un es pa cio pa ra su ma ni fes ta ción. La
idea era que los alum nos res pon die ran en for ma
vi sual pa ra que fue ra más sen ci llo ac ce der a sus
sis te mas no ver ba les e ima gi na ti vos (Ariz pe,
2001; Po pe Ed wards y Ma yo Wi llis, 2000; Sa -
dos ki y Pai vio, 1994). Otra ra zón pa ra la in clu -
sión de es ta ta rea re si dió en el po der de las imá -
ge nes co mo es tra te gia pa ra re cor dar in for ma ción
tex tual (Sa dos ki y Pai vio, 1994). La in te gra ción
de in for ma ción tex tual en for ma vi sual es tá re -
la cio na da con la com pren sión, la in te gra ción y
el apre cio del ma te rial de lec tu ra (Po pe Ed -
wards y Ma yo Wi llis, 2000; Sa dos ki y Pai vio,
1994). Por úl ti mo, la re for mu la ción vi sual
apun ta ba a es ti mu lar lo cog ni ti vo por me dio de
lo afec ti vo, en un in ten to por sa tis fa cer la ne ce -
si dad per ci bi da de uni fi car am bos cam pos (Mi -
llard y Marsh, 2001; San ders Bus tle, 2004;
Tier ney, 1994), necesidad es pe cial men te agu da
en el con tex to de la rea li dad edu ca ti va en la Ar -
gen ti na que mu chas ve ces li mi ta y em pa ña el
de sa rro llo de es ta di men sión ima gi na ti va. 

Si bien los alum nos eran avan za dos, su ca -
pa ci dad pro duc ti va era cru cial pa ra el de sa rro llo
de la re for mu la ción vi sual, ya que re que ría la
in clu sión de un fuer te com po nen te na rra ti vo por
la na tu ra le za mis ma del frag men to se lec cio na -
do. El ele men to na rra ti vo de es ta ta rea re que ría
la in te gra ción de co no ci mien to de dis tin tos ám -
bi tos, in clu yen do ca pa ci da des lin güís ti cas, cog -
ni ti vas, so cia les y prag má ti cas (Allen et al.,
1994). A ni vel lin güís ti co, se re que ría con trol
so bre la or ga ni za ción ló gi ca y tem po ral. A ni vel
cog ni ti vo, se re que ría el uso de los ele men tos
tí pi cos de los cuen tos cor tos, co mo even tos, ob -
je ti vos, con se cuen cias, etc., así co mo co no ci -
mien to so bre sus in te rre la cio nes. A ni vel del
co no ci mien to so cial, se re que ría la ex pli ca ción
de las mo ti va cio nes y los com por ta mien tos de
los per so na jes, así co mo la in clu sión de in for -
ma ción so bre cier tos es ta dos men ta les. A ni vel
prag má ti co, era ne ce sa rio con tar con co no ci -
mien to so bre có mo crear el mar co o con tex to
pa ra una his to ria; ha bi li dad pa ra di fe ren ciar las
dis tin tas vo ces pre sen tes (por ejem plo, na rra dor
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y per so na jes); ha bi li dad pa ra dis tin guir los per -
so na jes prin ci pa les y se cun da rios y re fe rir se a
ellos; des tre za pa ra no con fun dir sus ro les y ac -
ti vi da des; etc. Es ta ta rea re que ría, en re su men,
de al ta ca pa ci dad pro duc ti va (Allen et al.,
1994). 

El aná li sis de las re for mu la cio nes
vi sua les

Pa ra ca da re for mu la ción vi sual se co di fi ca ron
los si guien tes ele men tos, en tre otros: 

1)   Su co he ren cia, eva lua da de ma ne ra ho lís ti -
ca, en ba se a una es ca la de 1 a 5, adap ta da de
Pen nin groth y Ro sen berg (1995), don de 1
equi va le a un tex to ina de cua do con po ca o
nin gu na co he ren cia y 5 equi va le a un tex to
con co he ren cia com ple ta. De ter mi nar có mo
me dir la com pren sión al can za da fue un pro -
ble ma com ple jo. Por ejem plo, eva luar o juz -
gar las res pues tas de los alum nos se gún su
gra do de co rres pon den cia con el tex to o con
las res pues tas de otra per so na al tex to (por
ejem plo, yo co mo do cen te-in ves ti ga do ra)
era cues tio na ble (Tier ney, 1994).4

     La es ca la uti li za da fue la si guien te, se gún la
pre sen cia en ca da re for mu la ción vi sual de
uno o va rios de los as pec tos que se enu me -
ran a con ti nua ción: 

●  Ni vel 1, ina de cua do: a) tex to pla ga do de
erro res; b) sin mu chos erro res pe ro pu ra
in ter pre ta ción del alum no no mo ti va da ni
jus ti fi ca da por el con te ni do tex tual; c)
con obs tá cu los, es de cir fal ta al gu na con -
di ción fa ci li ta do ra de una ac ción in mi -
nen te; d) con dis trac cio nes, es de cir, ac -
cio nes o es ta dos ines pe ra dos que crean
nue vos ob je ti vos pa ra el lec tor, lle ván do -
lo tem po ra ria o per ma nen te men te afue ra
del es que ma na vi de ño de la cul tu ra en
cues tión; e) tex to dis fun cio nal, con la re -
co pi la ción de he chos ais la dos o dis pa ra -
ta dos de la his to ria sin mar co con cep tual
que guíe el re cuer do, con pro ble mas en el
or den de la in for ma ción y/o de ta lles que,
si bien son más o me nos ade cua dos, re -
fle jan la au sen cia del es que ma. 

●  Ni vel 2, par cial men te ade cua do: a) idea
cen tral ade cua da aun que sin de ta lles de
even tos y epi so dios; b) de ta lles (cul tu ra les)

ade cua dos pe ro con una idea cen tral con
erro res. 

●  Ni vel 3, ade cua do: idea cen tral ade cua da
con de ta lles de even tos y epi so dios des -
crip tos en for ma ge ne ral. 

●  Ni vel 4, bue no: idea cen tral ade cua da con
de ta lles de even tos y epi so dios des crip tos
en for ma es pe cí fi ca. 

●  Ni vel 5, muy bue no: idea cen tral ade cua -
da con de ta lles de even tos y epi so dios
des crip tos en for ma es pe cí fi ca, con ri -
que za de de ta lles cul tu ra les y/o diá lo gos
cul tu ral men te au tén ti cos y/o lé xi co ví vi -
do y vi go ro so y/o uso de re cur sos na rra -
ti vos, et cé te ra.

Es ta eva lua ción cons ti tu yó una uni dad re le -
van te y sig ni fi ca ti va de aná li sis, una me di da ho -
lís ti ca de com pren sión. 

2)   La in clu sión (u omi sión) de as pec tos cul tu -
ra les (pre via men te iden ti fi ca dos) del con te -
ni do tex tual.

     Los as pec tos (cul tu ra les y otros) iden ti fi ca -
dos y co di fi ca dos en ca da re for mu la ción vi -
sual fue ron los si guien tes: “ra ba na da” mo -
ja da en vi no; co mi da es ca sa; re ga lo vie jo y
usa do; sin re ga los nue vos de Pa pá Noel; na -
ci mien to del Ni ño Dia blo; ve lo rio del Ni ño
Je sús; Mi sa de Ga llo; afei tar se y ves tir se
bien en No che bue na; abra zar se, de cir co sas
bue nas y de sear fe li ci da des en Na vi dad; ale -
gría de los otros en la Igle sia; po bre za de la
fa mi lia; Tío Ed mun do po ne di ne ro pa ra la
co mi da; ri que za de los Faul ha ber, Vi llas-
Boas y Adauc to Luz; vi da ru ral; tris te za de
la ce na; ce nar en si len cio; no es pe rar re ga -
los pa ra no de cep cio nar se; po ner las za pa -
ti llas del otro la do de la puer ta; y dor mir
pa ra ol vi dar. Un aná li sis pre li mi nar re ve ló
la ne ce si dad de in cluir as pec tos adi cio na les
en la eta pa de co di fi ca ción. Por ejem plo, el
he cho de que mu chos alum nos no hi cie ron
re fe ren cia ex plí ci ta al na ci mien to del Ni ño
Dia blo ni al ve lo rio del Ni ño Je sús pe ro sí
men cio na ron el te ma re li gio so a ni vel ge ne -
ral, mo ti vó la in clu sión de la ca te go ría as -
pec to re li gio so. Al go si mi lar ocu rrió con la
ca te go ría tris te za de la ce na ya que no to dos
los alum nos men cio na ron la tris te za de la ce -
na en par ti cu lar, aun que sí el cli ma tris te de
la ce le bra ción en ge ne ral, ra zón por la cual
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se agre gó la ca te go ría
tris te za ge ne ral. Otra
ca te go ría adi cio nal in clui -
da por el mis mo mo ti vo fue
es pe ran za de Ze zé (pro ta go nis ta
de la no ve la, cu ya fa mi lia es la que
ce le bra la Na vi dad en el frag men to).
Si bien era ló gi co con si de rar que es te as -
pec to se des pren día de la ca te go ría po ner
las za pa ti llas, mu chos alum nos no men cio -
na ron es te epi so dio es pe cí fi co pe ro sí se re -
fi rie ron a la es pe ran za del ni ño. Otro ca so
si mi lar se dio con la ca te go ría ri que za de los
Faul ha ber, Vi llas-Boas y Adauc to Luz. Mu -
chos alum nos no men cio na ron a es tas fa mi -
lias en par ti cu lar, aun que sí abor da ron el te -
ma de la ri que za, lo que mo ti vó la in clu sión
de la ca te go ría po bre za-ri que za. Lo mis mo
ocu rrió con la ca te go ría de si gual dad-in jus -
ti cia. En to dos es tos ca sos, la in clu sión de
as pec tos adi cio na les pa ra su co di fi ca ción
apun ta ba a evi tar la sub re pre sen ta ción de
as pec tos cul tu ra les cla ve, lo que hu bie ra
lle va do a un aná li sis dis tor sio na do de los
da tos.                      

3)   Te ma cen tral: re fe ren cia a la ce le bra ción na -
vi de ña, ya sea por me dio de su men ción ex -
plí ci ta con pa la bras o su re pre sen ta ción con
imá ge nes.

4)   In clu sión de epi so dios na rra ti vos, en ba se a
tres po si bi li da des: a) sin epi so dios es pe cí fi -
cos; b) con un epi so dio úni co; c) con epi so -
dios múl ti ples, es de cir, con sín te sis de in -
for ma ción de epi so dios na rra ti vos de va rios
pá rra fos del tex to.

5)   In clu sión de imá ge nes, tan to a ni vel del pá -
rra fo in di vi dual co mo del tex to com ple to
(sín te sis de in for ma ción vi sual de va rios pá -
rra fos del tex to). 

6)   Es te reo ti pos de la C1. 

7)   Es te reo ti pos de la C2 o cul tu ra aje na. 

8)   Mar co na rra ti vo con con tex to de si tua ción
pa ra la his to ria, des crip to con más o me nos
de ta lles, pe ro con la pre sen cia de la si -
guien te in for ma ción: re fe ren cia a la ce le bra -
ción na vi de ña de una fa mi lia po bre des de el
pun to de vis ta de un ni ño de la fa mi lia (na -
rra dor).

9)   La pre sen cia de los si guien tes ele men tos:
ela bo ra cio nes, dis tor sio nes, in tru sio nes de

la C1, erro res evi den tes,
in fe ren cias del tex to men -

cio na das ex plí ci ta men te, in fe -
ren cias erró neas y/o no mo ti va das

ni jus ti fi ca das por el con te ni do tex -
tual, in for ma ción irre le van te, ra cio na li -

za cio nes, re duc cio nes /sim pli fi ca cio nes, ge -
ne ra li za cio nes, co men ta rios eva lua ti vos de
los alum nos, mo ra l/in ter pre ta ción ade cua da
de los alum nos, mo ra l/in ter pre ta ción ina de -
cua da o erró nea de los alum nos, men ción
ex plí ci ta de sen ti mien tos y mo ti va cio nes de
los per so na jes in fe ri dos en el tex to ori gi nal,
men ción ex plí ci ta de sen ti mien tos y mo ti -
va cio nes de los per so na jes in fe ri dos erró -
nea men te a par tir del tex to ori gi nal o no
jus ti fi ca dos ni mo ti va dos por el mis mo; y
de ta lles cul tu ra les ade cua dos.5

10) Por úl ti mo, se cla si fi ca ron las re for mu la -
cio nes vi sua les en con sis ten tes (ba sa das en
el tex to) o in con sis ten tes (no ba sa das en el
tex to o in con gruen tes con la in for ma ción
tex tual), es pe ci fi can do si ha bía ela bo ra cio -
nes más allá del tex to (no mo ti va das por él)
e in tru sio nes o im por ta cio nes del au tor (in -
for ma ción im por ta da de afue ra del tex to,
con imá ge nes ba sa das en las ideas de los
alum nos, en lu gar de las del tex to, y ela bo -
ra das por los mis mos). 

Los re sul ta dos 

Re sul ta dos ge ne ra les del aná li sis de las
re for mu la cio nes vi sua les ba sa das en el
frag men to de Mi plan ta de na ran ja li ma

En es te ca so, una abru ma do ra ma yo ría de
alum nos (92%) eli gie ron el idio ma del tex to
ba se (es pa ñol) pa ra rea li zar la re for mu la ción
vi sual. Muy po cos alum nos com bi na ron am -
bos idio mas. Apro xi ma da men te el 27% de los
alum nos in clu yó un mar co (te ma y con tex to). 

Si bien la con sig na de rea li zar una re for mu -
la ción vi sual apun ta ba a atraer la aten ción e in -
te rés de los alum nos, per mi tién do les sen tir que
po dían res pon der afec ti va men te al tex to, el uso
de imá ge nes vi sua les no fue tan sig ni fi ca ti vo
co mo se an ti ci pó (28,7%), tal vez a cau sa de un
sis te ma edu ca ti vo que no in cen ti va es te ti po de
res pues ta a la lec tu ra. Pre do mi na ron los cua -
dros, gri llas, y grá fi cos.
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por me dio del uso de la len gua. El uso de ad je -
ti vos, mu chas ve ces pe yo ra ti vos, fue par ti cu lar -
men te re le van te. Los es te reo ti pos se re fi rie ron
prin ci pal men te a las tra di cio nes na vi de ñas de
los pro pios alum nos. Ejem plos tí pi cos re cu rren -
tes in clu ye ron el ár bol de na vi dad con ador nos
y una es tre lla en la pun ta, re ga los cui da do sa -
men te en vuel tos, fue gos ar ti fi cia les, me sas lle -
nas de co mi da (po llo, vi no, tor tas, si dra o cham -
pa ña pa ra el brin dis de na vi dad, etc.), la fa mi lia
reu ni da al re de dor de la me sa, y la fi gu ra de Pa -
pá Noel, en tre otros.

La re for mu la ción vi sual que pre sen ta mos
co mo Fi gu ra 1 cap tu ra al gu nos de es tos es te reo -
ti pos. Co mo en la ma yo ría de los ca sos, el fo co
es la di co to mía fa mi lias ri cas fa mi lias po bres.
En es ta ca sa hay luz y se pre sen ta a ca da miem -
bro de la fa mi lia ri ca con una gran son ri sa y un
re ga lo be lla men te en vuel to a su la do. No so lo
hay co mi da y be bi da en la me sa si no que el pla -
to de ca da co men sal tie ne mu cha can ti dad de
dis tin tos ti pos de co mi da. Es in te re san te ob ser -
var los de ta lles re fe ri dos a la ves ti men ta (los
som bre ros, mo ños en el ca be llo de las mu je res,
cor ba tas y mo ños en los cue llos; de ta lles de ri -
va dos de las tra di cio nes na vi de ñas pro pias de la
cul tu ra de es te alum no), lo que apun ta a la im -
por tan cia que es te alum no atri bu ye a la ves ti -
men ta pa ra es ta ce le bra ción. Véa se, en con tra -
po si ción, la fa mi lia po bre, que es tá tris te, tie ne
muy po co pa ra co mer y be ber (con po ca co mi -
da en ca da pla to y na da de co mi da ni de be bi da
en la me sa), no tie ne luz, ni si quie ra un re ga lo,
y nin gu na ra zón pa ra fes te jar (una si mi li tud en
am bas ce le bra cio nes es que am bas fa mi lias be -
ben en co pas). Com pa ra ti va men te, es te alum no
di bu jó el es ce na rio ri co en una es ca la mu cho
más gran de que el po bre, con una me sa más
gran de y mu chos más de ta lles en re la ción a la
co mi da, la be bi da, la ro pa, y el con tex to en ge -
ne ral. Has ta qué pun to es te he cho es re ve la dor
a ni vel cul tu ral es, por su pues to, im po si ble de
es ta ble cer. En el mis mo sen ti do, es im po si ble
ex pli car por qué hay más miem bros en la fa mi -
lia ri ca, es pe cial men te si se con si de ra que el

tex to que los alum nos le ye ron iden ti fi ca ba
en for ma es pe cí fi ca a la fa mi lia po bre co -

mo nu me ro sa e in cluía los nom bres de
to dos sus in te gran tes, mien tras que

no se ofre cían de ta lles de es te ti -
po en re la ción a las fa mi lias ri -

cas de los doc to res nom bra -
dos en el frag men to.

Los alum nos no dis tri bu ye ron las imá ge nes
en for ma es ta ble en las re for mu la cio nes vi sua -
les. Las usa ron, por ejem plo, pa ra des cri bir pá -
rra fos es pe cí fi cos (76%) así co mo tam bién el
ar gu men to, en es te ca so con imá ge nes re fe ri das
al tex to com ple to (56%). Un 65,7% hi zo re fe -
ren cia al te ma cen tral de la Na vi dad. En es te
sen ti do, las imá ge nes se aso cia ron con la ca pa -
ci dad de re cor dar la his to ria en ge ne ral co mo la
de es pe ci fi car te mas y sub te mas par ti cu la res.
Po cos alum nos uti li za ron imá ge nes que no des -
cri bían nin gún epi so dio en par ti cu lar (no su pe -
rior al 24,6%). 

Los alum nos eli gie ron for ma tos va ria dos
pa ra rea li zar las re for mu la cio nes vi sua les. No
más del 12% rea li zó una ima gen úni ca mien tras
que el res to op tó por imá ge nes múl ti ples. Ca si
na die (no más del 4%) rea li zó una re for mu la -
ción pu ra men te vi sual. La ma yo ría uti li zó pa la -
bras o fra ses (86%) y, en me nor me di da, ora cio -
nes com ple tas (56%).

Vi sua li za ción de la apa ri ción de
es te reo ti pos en las re for mu la cio nes
vi sua les

Se cla si fi ca ron los es te reo ti pos en dos gran des
gru pos: por un la do, los co rres pon dien tes a la
C1 y por otro, los re la cio na dos con la C2. En
ca da ca so, se agru pa ron los es te reo ti pos en tres
ca te go rías, se gún hi cie ran re fe ren cia a los per -
so na jes prin ci pa les (per so na li dad y/o apa rien cia
fí si ca), la ce le bra ción na vi de ña en sí mis ma, o
la his to ria na rra da en el frag men to. 

En ge ne ral, los alum nos uti li za ron pa la bras,
fra ses y ora cio nes pa ra men cio nar los ele men -
tos exó ti cos y atrac ti vos en el con te ni do cul tu -
ral del tex to, y pa ra re fe rir se a las di fe ren cias
en tre ellos y los per so na jes, y en tre sus pro pias
prác ti cas y las de los de más. Los con tras tes eran
ge ne ra les y gi ra ban al re de dor de los in clui dos
en el mis mo tex to: fa mi lias ri cas /fa mi lias po -
bres; abun dan cia de co mi da /fal ta de co mi da;
Je sús /Dia blo; ale gría /tris te za; fue gos ar ti fi -
cia les /si len cio, so le dad; re ga los /fal ta de
re ga los. El mo do co mo los alum nos ex -
pre sa ron es tos con tras tes a ni vel lin -
güís ti co es re ve la dor, ya que sus
ac ti tu des, creen cias, va lo res,
pre con cep tos y pre jui cios
emer gie ron cla ra men te
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Las dos re for mu la cio nes pre sen ta das co mo
Fi gu ras 2 y 3 son del mis mo te nor que la an te rior,
en el sen ti do de que gi ran al re de dor del con tras -
te ri cos-po bres. En la Fi gu ra 2, el au tor no in clu -
yó per so nas, a ex cep ción de dos ca ras que mues -
tran el es pí ri tu aso cia do a ca da ce le bra ción. A la

iz quier da, se ob ser va el ár bol
de na vi dad, una in tru sión de la
cul tu ra de es te alum no, nun ca
men cio na do en el tex to. La bo -
te lla (pre su mi ble men te de vi no)
y el pan cons ti tu yen un ejem plo
in te re san te de cuán inal can za -
bles fue ron los ele men tos cul tu -
ra les aje nos. Es te alum no to ma
la ra ba na da (pan em be bi do en
vi no, tal co mo se ex pli ca en el
tex to), un ele men to no fa mi liar,
y la adap ta a lo que es po si ble
den tro de su mar co de re fe ren -
cia, es de cir, una bo te lla de vi no
y al go de pan. A la de re cha se
ve el ár bol de na vi dad con re ga -
los –nue va men te una in tru sión
de la cul tu ra pro pia– y la co mi -
da que dis fru tan las fa mi lias ri -
cas. Sin em bar go, en nin gu na
par te del frag men to se men cio -
na en de ta lle la co mi da. La úni -
ca re fe ren cia es pa ra la me sa lle -
na de co mi da y co sas de li cio sas.
Pa ra es te alum no, una co mi da
de li cio sa in clu ye po llo, si dra,
tor ta, vi no y bom bo nes. En es ta
re for mu la ción, en con tra po si -
ción a la an te rior, el es ce na rio
po bre in clu ye una me sa con

sie te pla tos, lo que apun ta al ta ma ño de es ta fa -
mi lia, mien tras que el es ce na rio ri co no tie ne
nin gún pla to, lo cual es con gruen te con la in -
for ma ción ge ne ral pro vis ta en el tex to en re la -
ción a am bas fa mi lias. Nó te se tam bién que es te
alum no no es pe ci fi ca dón de se sir ve la be bi da.

FIGURA 1

FIGURA 2
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ex tre ma da men te per so na les co mo es ta, en las
cua les los alum nos in clu ye ron sus opi nio nes
per so na les en re la ción al tex to, abun da ron. Es te
alum no rea li zó un grá fi co de po bre za /ri que za
mos tran do la dis tri bu ción de la ri que za en la so -
cie dad. La vas ta ma yo ría dis fru ta de los fue gos
ar ti fi cia les en na vi dad, mien tras que Ze zé y su
fa mi lia se pre sen tan co mo la mi no ría (al go que
cla ra men te con tra di ce la rea li dad so cial en la
Ar gen ti na). Se iden ti fi can per so na jes en for ma
in di vi dual (To to ca y Ze zé) y se ex pli ci tan sus
ac ti tu des y sen ti mien tos (To to ca pre fie re ig no -
rar la rea li dad y Ze zé sien te im po ten cia). Se
men cio na la ma ña na del 25 de Di ciem bre, so -
lea da pa ra es te alum no, aun que no apa re ce en el
tex to. Los za pa tos –que en el frag men to son za -
pa ti llas y fue ron pues tas del otro la do de la
puer ta– aquí apa re cen afue ra, va cíos y ro to sos,
y se los to ma co mo re pre sen ta ción de la cruel -
dad de la si tua ción en que es tá la fa mi lia. 

En la Fi gu ra 3, los mis mos con tras tes apa re -
cen tam bién en for ma ve he men te. En la pers -
pec ti va ri ca, se ob ser va un mé di co, con an teo jos,
cor ba ta, y una gran son ri sa, el ár bol de na vi -
dad con una es tre lla y or na men tos, los re ga los
na vi de ños, los fue gos ar ti fi cia les, y nue va -
men te la co mi da (po llo y vi no una vez más),
una in tru sión de la cul tu ra de los alum nos. Es te
alum no ha ce un lis ta do de lo que in clu ye –se -
gún su vi sión– una ce le bra ción na vi de ña en una
fa mi lia ri ca: “brin dis”, “fe li ci dad”, “fue gos ar ti -
fi cia les” y “re ga los na vi de ños”. El es ce na rio
po bre pre sen ta la úni ca lám pa ra de la ca sa, la
fal ta de be bi da y la co mi da es ca sa (que no se
ma te ria li zó en un lis ta do de ta lla do de ele men -
tos co mo en el ca so de la fa mi lia ri ca, tal vez
por que es te alum no no te nía idea de có mo se ría
la ra ba na da) así co mo al pa dre de Ze zé, bar bu -
do, con un som bre ro ro to so y ves ti men ta ul tra -
ja da. Nue va men te en es te ca so es te alum no
enu me ra lo que aso cia con una ce le bra ción na -
vi de ña en una fa mi lia po bre: si len cio, tris te za y
aban do no. Un de ta lle in te re san te aquí es que se
pre sen ta al pa dre de Ze zé jun to a una pla ca con
dos sig nos de in te rro ga ción en con tras te con la
pla ca del mé di co, que mues tra su pro fe sión en
le tra gran de. Lo que es to re ve la es la aso cia ción
que rea li zó es te alum no en tre la po bre za y la
fal ta de una pro fe sión (es de cir, de edu ca ción en
el sen ti do más am plio), una co ne xión tí pi ca en
el mar co del con tex to cul tu ral de es te alum no.

La úl ti ma re for mu la ción vi sual que pre sen ta -
mos (Fi gu ra 4) ofre ce una vi sión al ta men te idio -
sin crá si ca del frag men to. Las in ter pre ta cio nes

FIGURA 4

FIGURA 3
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Dis cu sión

En ge ne ral, las re pre sen ta cio nes men ta les del
tex to (ma te ria li za das en las re for mu la cio nes vi -
sua les) con te nían in for ma ción de ri va da tan to
del tex to pro pia men te di cho co mo de las in ter -
pre ta cio nes idio sin crá si cas de los alum nos. En
el apren di za je cul tu ral, es fun da men tal que el
alum no no uti li ce so la men te su pro pia ex pe -
rien cia du ran te el pro ce so in ter pre ta ti vo si no
que in ten te trans fe rir su si tua ción a con tex tos
di fe ren tes e ima gi ne có mo se ría ser al guien di -
fe ren te (By ram y Mor gan, 1994; Mount ford y
Wad ham-Smith, 2000; O’Byr ne, 2003). Aun -
que la ex pe rien cia per so nal y las ob ser va cio nes
de otras per so nas con tri bu yen a es ta trans fe ren -
cia, los alum nos ne ce si tan con tar con una con -
si de ra ble can ti dad de in for ma ción es truc tu ra da,
que les per mi ta re co no cer e iden ti fi car di fe ren -
cias en con tex to. 

En to dos los ca sos, la ma si va per cep ción de
ele men tos di fe ren tes, exó ti cos, atrac ti vos, etc.
ayu dó a los alum nos a fo ca li zar la aten ción en
las di fe ren cias en tre ellos y los otros. Es te re sul -
ta do de mues tra la aper tu ra de los alum nos a in -
ves ti gar dis tin tos ho ri zon tes de ideas, así co mo
tam bién su di fi cul tad ma ni fies ta pa ra ha cer lo,
re ve la da aquí co mo un en fo que es te reo ti pa do
del con te ni do tex tual. La con fron ta ción con los
va lo res y sig ni fi ca dos pre sen tes en las pers pec -
ti vas de los otros (en es te ca so miem bros de
otros gru pos so cia les u otras sub cul tu ras, co mo
lo es el con tex to bra si le ño) no es su fi cien te pa -
ra en ten der una rea li dad cul tu ral di fe ren te des -
de la pers pec ti va de sus miem bros y su mun do.
Pa ra ha cer lo, es ne ce sa rio re la ti vi zar las ideas
pro pias y dar prio ri dad a las de los otros (By -
ram, 2000). Es te es tu dio de mos tró que las ac ti -
tu des y creen cias de los alum nos cons ti tu ye ron
un mar co pa ra la in ter pre ta ción de in for ma ción
nue va, que fue re cor da da de mo do con sis ten te
con las ac ti tu des y creen cias pro pias. Al juz gar
la al te ri dad en ba se a sus pro pios pa rá me tros
cul tu ra les, los alum nos ge ne ra ron pers pec ti vas
dis tor sio na das pla ga das de imá ge nes vi sua les
es te reo ti pa das. La ma yo ría de los alum nos de -
mos tró in te rés por des cu brir pers pec ti vas al ter -
na ti vas en la in ter pre ta ción de fe nó me nos fa mi -
lia res y no fa mi lia res den tro de las prác ti cas
cul tu ra les aje nas. Sin em bar go, el mar co cul tu -
ral pro pio me dió siem pre en la in ter pre ta ción, y
los lle vó a uti li zar los re cur sos a su al can ce pa -
ra abor dar lo di fe ren te, en ge ne ral des de una po -

si ción et no cén tri ca (Al red, By ram, y Fle ming,
2006; By ram y Grundy, 2003; By ram, Ni chols y
Ste vens, 2001). 

El re co no ci mien to de la di ver si dad den tro
de una cul tu ra o sub cul tu ra im pli ca ir más allá de
la com pa ra ción y la con fron ta ción in ci den tal e
im plí ci ta pa ra ac ce der a la pers pec ti va de los
otros y a in ter pre ta cio nes al ter na ti vas del mun do
de jan do de la do vi sio nes es te reo ti pa das (By ram
y Fle ming, 2001; Kramsch, 1993, 1998; y Neu -
ner y By ram, 2003). Es tos alum nos no bus ca ron
pa tro nes cul tu ra les sig ni fi ca ti vos más allá de los
es te reo ti pos, de trás de lo vi si ble, ni re fle xio na -
ron so bre la ade cua ción con que la vi sión de la
otra cul tu ra ofre ci da por el tex to re pre sen ta ba
fiel men te la pers pec ti va y voz de sus miem bros. 

Aven tu ra mos que la di fi cul tad de cap tar lo
otro, lo aje no, pue de de ber se al rol de los pre jui -
cios per so na les, el ses go per so nal, la in for ma -
ción par cial y los su pues tos so bre in ten cio nes en
la rea li za ción de apre cia cio nes y eva lua cio nes
so bre el con te ni do tex tual. Lo ex tra ño, lo di fe -
ren te (co mo la vi sión re li gio sa en el frag men to)
no ofre ció pro tec ción y re ve ló la im po si bi li dad
de mo ra da, lo no re con ci lia ble. En es te sen ti do,
el con te ni do cul tu ral de un tex to pue de ser con -
ce bi do co mo una bi blio te ca, con ele men tos in -
ha lla bles (Mo rei ras, 1991). 

Es ta in ves ti ga ción re ve ló una pre sen cia re cu -
rren te de es te reo ti pos en la cap ta ción del con te -
ni do cul tu ral del tex to na rra ti vo uti li za do, lo que
po ne de ma ni fies to la ne ce si dad de abor dar los
es te reo ti pos en el au la. Es im por tan te abor dar las
ac ti tu des ne ga ti vas de los alum nos en un in ten to
por ha cer los re cep ti vos a otras cul tu ras, sus
miem bros y sus len guas. En es te sen ti do, pen sa -
mos que los es te reo ti pos de ben ser re ve la dos
(Wid dow son, 1995), ya que pue den ayu dar a los
alum nos a com pren der có mo se uti li za una len -
gua en una co mu ni dad de ter mi na da y có mo al -
gu nos con cep tos cul tu ra les cla ve son per ci bi dos
por los miem bros de una cul tu ra da da, así co mo
por ob ser va do res ex ter nos. La idea es que los
alum nos, por me dio de la com pa ra ción y la con -
fron ta ción, exa mi nen la va li dez de sus creen cias,
acep ten que otras per so nas pue den te ner va lo res
e ideas di fe ren tes y re co noz can que sus nor mas
no son su pe rio res ni más na tu ra les que las de los
de más (Ley de Edu ca ción Na cio nal, 2006). Es -
te es tu dio re mar ca en ton ces la im por tan cia de
que los alum nos con fron ten sus es te reo ti pos por
me dio de tex tos cul tu ral men te car ga dos, tan to
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po si ti vas y gra ti fi can tes en L2 es fun da men tal
sa ber có mo ca na li zar las vi sio nes es te reo ti pa -
das que to do en cuen tro con una cul tu ra di fe ren -
te pro du ce. 

Pa ra con cluir, los re sul ta dos de es te es tu dio
son apli ca bles al con tex to del apren di za je del es -
pa ñol co mo len gua ma ter na y del es pa ñol co mo
se gun da len gua en el con tex to de la Ar gen ti na así
co mo de otros paí ses de América Latina. Los es -
te reo ti pos apa re cen tam bién du ran te la lec tu ra en
es pa ñol. Se de fi ne la cul tu ra en sen ti do am plio,
de ma ne ra que den tro de una cul tu ra na cio nal co -
mo la de Ar gen ti na exis ten dis tin tos con tex tos
so cio cul tu ra les úni cos, con iden ti dad pro pia, que
cons ti tu yen mi cro cul tu ras o sub cul tu ras den tro
de la cul tu ra na cio nal. Es ta gran di ver si dad de
con tex tos ha ce que la rea li dad cul tu ral del ma -
te rial de lec tu ra en es pa ñol ge ne re tam bién di fi -
cul ta des: en nues tras au las con vi ven alum nos
(ni ños, jó ve nes y adul tos) de to do el te rri to rio
na cio nal (es de cir, de dis tin tas pro vin cias), pro -
ve nien tes de los pue blos ori gi na rios, de paí ses
li mí tro fes, de Pe rú, de la re gión asiá ti ca (Co rea,
Tai wán), o de al gu nas na cio nes afri ca nas, hi jos
de cam pe si nos sin tie rra o tra ba ja do res ru ra les
en con di cio nes pre ca rias, ni ños y jó ve nes pro -
ve nien tes de ba rrios ur ba nos es tig ma ti za dos co -
mo pe li gro sos o ba jos, o hi jos de la po bla ción
gi ta na, en tre otros. Así, el en tra ma do de cul tu -
ras en el au la (nó te se el plu ral, tal co mo lo re -
cal can This ted et al., 2007) agre ga com ple ji dad
a la en se ñan za del es pa ñol co mo len gua ma ter -
na y se gun da, así co mo tam bién al abor da je de
la lec tu ra en es pa ñol en dis tin tos con tex tos de la
edu ca ción for mal. Por lo tan to, rea li zar una se -
lec ción cui da do sa de los tex tos pa ra el tra ba jo
en cla se y brin dar cla ves so cio cul tu ra les pa ra la
in ter pre ta ción de tex tos, tan to en L1 co mo en
L2, pa re ce fun da men tal.

Cree mos que los re sul ta dos de es ta in ves ti -
ga ción tam bién po drán ser uti li za dos en cur sos
de for ma ción do cen te ini cial y con ti nua pa ra
edu ca do res de len guas na ti vas, len guas ex tran -
je ras, se gun das len guas, así co mo edu ca do res
de las dis tin tas áreas o dis ci pli nas den tro del cu -
rrí cu lum es co lar (por ejem plo, li te ra tu ra) en
dis tin tos ám bi tos (EPB, ESB y Po li mo dal, ni vel
ter cia rio, uni ver si da des pú bli cas y pri va das,
etc.), con el fin de con cien ciar a los do cen tes
so bre las im pli can cias de es te te ma. En par ti cu -
lar, es te es tu dio su bra ya la ne ce si dad de con cien -
cia so bre la ine vi ta bi li dad de abor dar imá ge nes
es te reo ti pa das en el au la y so bre la im por tan cia

en la en se ñan za de la len gua ma ter na co mo de
las len guas ex tran je ras. El ob je ti vo es fa vo re cer
la neu tra li za ción de emo cio nes ne ga ti vas ha cia
la cul tu ra me ta (o una sub cul tu ra den tro de una
cul tu ra na cio nal) y tam bién la re duc ción de ac ti -
tu des hos ti les ha cia sus miem bros y sus va lo res,
ideas y creen cias. Es to les per mi ti rá aban do nar
su pers pec ti va mo no cul tu ral y adop tar una pers -
pec ti va in ter cul tu ral (By ram y Fle ming, 2001;
Neu ner y By ram, 2003; By ram, 1984).

Es te es tu dio re sal ta tam bién la im por tan cia
de ayu dar a los alum nos a com pren der, acep tar
y res pe tar di ver sas cul tu ras. En con tex tos edu -
ca ti vos plu ri lin gües y plu ri cul tu ra les co mo los
de nues tro país, es to se tra du ce en la com pren -
sión, la acep ta ción y el res pe to por la di ver si dad
den tro de la cul tu ra na cio nal o sus dis tin tas sub -
cul tu ras, más allá de la to le ran cia, ha cia el apre -
cio y la ce le bra ción de to do lo bue no que hay en
los de más (Oo ka Pang et al., 1998; Opitz, 1998;
Ra sinsky y Pa dak, 1998a y b). El apre cio por la
di ver si dad es es pe cial men te crí ti co en es cue las
mo no lin gües y mo no cul tu ra les, don de no se
cuen ta con la ven ta ja de te ner alum nos de dis -
tin tos orí ge nes (This ted et. al, 2007). En es tos
con tex tos, dis cu tir qué se en tien de por “nor mal”
es im por tan te (co mo su gie re Shan non, 1998), ya
que al ha cer lo se sus pen den el des crei mien to y
la fal ta de con fian za en los alum nos di fe ren tes.
Ade más, es im por tan te por que en ge ne ral las
nor mas es co la res son cons truc cio nes so cia les
ses ga das que tien den a pre ser var las prác ti cas
de los “nor ma les” y los “exi to sos”.

Re fle xio nes fi na les

A pe sar de que el te ma del pa pel de la cul tu ra en
la en se ñan za de len guas ex tran je ras ha ad qui ri -
do no ta ble po pu la ri dad en la ac tua li dad, tan to
en tre in ves ti ga do res co mo do cen tes, no exis te
una for mu la ción cla ra so bre el pa pel de los es -
te reo ti pos en el abor da je del con te ni do cul tu ral
del ma te rial de lec tu ra uti li za do en la en se ñan -
za de len guas ex tran je ras. La au sen cia de in ves -
ti ga cio nes es pe cí fi cas en es ta di rec ción es preo -
cu pan te, en par ti cu lar en el pla no pe da gó gi co.
Con si de ran do la im por tan cia que ad quie ren los
fac to res cul tu ra les en la lec tu ra, la ne ce si dad de
ex plo rar el pa pel de los es te reo ti pos den tro de
di chos fac to res cul tu ra les emer ge cla ra men te.
Es te es tu dio cons ti tu ye un pa so en es ta di rec -
ción ya que pa ra ge ne rar ex pe rien cias de lec tu ra
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de brin dar cla ves so cio cul tu ra les pa ra la in ter -
pre ta ción de tex tos, tan to en L1 co mo en L2. 

Por úl ti mo, a ni vel in ter na cio nal, la ten den cia
ha cia el au la plu ri lin güe, mul tiét ni ca y mul ti cul -
tu ral es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va en paí ses
co mo Es ta dos Uni dos, don de la in mi gra ción ha
au men ta do drás ti ca men te en los úl ti mos años, re -
mar can do una vez más la im por tan cia de los fac -
to res cul tu ra les en la edu ca ción en ge ne ral y en el

apren di za je de len guas en par ti cu lar (La bov,
2003). En es te sen ti do, es te es tu dio se rá re le van -
te tam bién en el con tex to de “En glish lear ners
(ELs)” (alum nos que apren den in glés co mo
se gun da len gua en paí ses an glo par lan tes) en el
mar co de la en se ñan za del in glés co mo len gua
ma ter na en el au la mul ti lin gual, mul tiét ni ca y mul -
ti cul tu ral tí pi ca de paí ses co mo Es ta dos Uni dos,
Nue va Ze lan da, el Rei no Uni do, Ca na dá, et cé te ra.

En la co ci na es ta ba Din din ha, que ha bía ve ni do pa ra ha cer
"ra ba na da" mo ja da en vi no. Era la ce na de No che bue na.
Le co men té a To to ca:
–Y mi ra, hay gen te que ni si quie ra tie ne eso. El tío Ed mun -
do dio el di ne ro pa ra el vi no y pa ra com prar las fru tas pa ra
la en sa la da del al muer zo de ma ña na.
To to ca es ta ba ha cien do el tra ba jo gra tis, por que se ha bía
en te ra do de la his to ria del Ca si no Ban gu. Por lo me nos,
Luis ten dría un re ga lo. Una co sa vie ja, usa da, pe ro muy lin -
da y que yo que ría mu cho.
–To to ca.
–Ha bla.
–¿Y no voy a re ci bir na da, na da, de Pa pá Noel?
–Pien so que no.
–Ha blan do se ria men te, ¿crees que soy tan ma lo co mo di ce
to do el mun do?
–Ma lo, ma lo, no. Lo que pa sa es que tie nes el dia blo en la
san gre.
–¡Cuan do lle ga la No che bue na, que rría tan to no te ner lo!
Me gus ta ría tan to que an tes de mo rir, por lo me nos una
vez, na cie se pa ra mí el Ni ño Je sús en vez del Ni ño Dia blo.
–Quién sa be si a lo me jor el año que vie ne. . .
–¿Por qué no apren des y ha ces co mo yo?
–¿Y qué ha ces?
–No es pe ro na da. Así no me de cep cio no. Ni si quie ra el Ni -
ño Je sús es eso tan bue no que to do el mun do di ce. Eso que
el Pa dre cuen ta y que el Ca te cis mo di ce...
Hi zo una pau sa y que dó in de ci so en tre con tar el res to de
lo que pen sa ba o no.
–¿Có mo es, en ton ces?
–Bue no, va mos a de cir que fuis te muy tra vie so, que no me -
re cías un re ga lo. 
–Pe ro ¿Luis? 
–Es un án gel.
–¿Y Glo ria?
–Tam bién.
–¿Y yo? 
–Bue no, a ve ces..., to mas mis co sas, pe ro eres muy bue no.
–¿Y La lá?
–Pe ga muy fuer te, pe ro es bue na. Un día me va a co ser mi
cor ba ta de mo ño.
–¿Y Jan di ra?
–Jan di ra tie ne ese mo do. . . pe ro no es ma la.
–¿Y ma má?
–Ma má es muy bue na; cuan do me pe ga lo ha ce con pe na y
des pa ci to.
–¿Y pa pá?
–¡Ah, él no sé! Nun ca tie ne suer te. Creo que de be ha ber si -
do co mo yo, el ma lo de la fa mi lia.
–¡En ton ces! To dos son bue nos en la fa mi lia. ¿Y por qué el
Ni ño Je sús no es bue no con no so tros? Ve te a la ca sa del
doc tor Faul ha ber y mi ra el ta ma ño de la me sa lle na de co -
sas. Lo mis mo en la ca sa de los Vi llas-Boas. Y en la del doc -
tor Adauc to Luz, ni ha blar...
Por pri me ra vez vi que To to ca es ta ba ca si llo ran do.
–Por eso creo que el Ni ño Je sús qui so na cer po bre só lo pa -
ra ex hi bir se. Des pués Él vio que so la men te los ri cos ser -
vían... Pe ro no ha ble mos más de eso. Has ta pue de ser que
lo que di ga sea un pe ca do muy gran de.

Se que dó tan aba ti do que no qui so con ver sar más.
Ni si quie ra que ría le van tar los ojos del cuer po del ca ba llo
que pu lía.
Fue una co mi da tan tris te que ni da ba ga nas de pen sar. To -
do el mun do co mió en si len cio, y pa pá ape nas pro bó un po -
co de "ra ba na da". Ni si quie ra ha bía que ri do afei tar se. Tam -
po co ha bían ido a la Mi sa del Ga llo. Lo peor era que na die
ha bla ba na da con na die. Más pa re cía el ve lo rio del Ni ño Je -
sús que su na ci mien to.
Pa pá aga rró el som bre ro y se fue. Sa lió, in clu so en za pa ti -
llas, sin de cir has ta lue go ni de sear fe li ci da des. Din din ha sa -
có su pa ñue lo y se lim pió los ojos, pi dien do per mi so pa ra ir -
se en se gui da con tío Ed mun do. Y es te pu so al gún di ne ro
en mi ma no y en la de To to ca. A lo me jor hu bie se que ri do
dar más y no te nía. A lo me jor, en vez de dar nos di ne ro a
no so tros, de sea ría es tar dán do se lo a sus hi jos, allá en la ciu -
dad. Por eso lo abra cé. Tal vez el úni co abra zo de la no che
de fies ta. Na die se abra zó ni qui so de cir al go bue no. Ma má
fue al dor mi to rio. Es toy se gu ro de que ella es ta ba llo ran do,
es con di da. Y to dos te nían ga nas de ha cer lo mis mo. La lá fue
a de jar a tío Ed mun do y a Din din ha en el por tón, y cuan do
ellos se ale ja ron ca mi nan do des pa ci to, des pa ci to, co men tó:
–Pa re ce que es tán de ma sia do vie ji tos pa ra la vi da y can sa dos
de to do. . .
Lo más tris te fue cuan do la cam pa na de la igle sia lle nó la no -
che de vo ces fe li ces. Y al gu nos fue gos ar ti fi cia les se ele va ron
a los cie los pa ra que Dios pu die ra ver la ale gría de los otros.
Cuan do en tra mos nue va men te, Glo ria y Jan di ra es ta ban la -
van do la va ji lla usa da y Glo ria te nía los ojos ro jos co mo si
hu bie se llo ra do mu cho.
Di si mu ló, di cién do nos a To to ca y a mí:
–Ya es la ho ra de que los chi cos va yan a la ca ma. De cía eso
y nos mi ra ba. Sa bía que en ese mo men to allí no ha bía ya
nin gún ni ño. To dos eran gran des, gran des y tris tes, ce nan -
do a pe da zos la mis ma tris te za.
Qui zá la cul pa de to do la hu bie ra te ni do la luz del fa rol me -
dio mor te ci na, que ha bía sus ti tui do a la luz que la "Light"
man da ra cor tar. Tal vez.
El re ye ci to, que dor mía con el de do en la bo ca sí era fe liz.
Pu se el ca ba lli to pa ra do, bien cer ca de él. No pu de evi tar pa -
sar le sua ve men te las ma nos por su pe lo. Mi voz era un in -
men so río de ter nu ra.
–Mi chi qui ti to.
Cuan do to da la ca sa es tu vo a os cu ras pre gun té bien ba ji to:
–Es ta ba bue na la "ra ba na da", ¿no es cier to, To to ca?
–No sé. Ni la pro bé.
–¿Por qué?
–Se me pu so una co sa ra ra en la gar gan ta que no me de ja ba
pa sar na da… Va mos a dor mir. El sue ño ha ce que uno se ol -
vi de de to do.
Yo me ha bía le van ta do y ha cía ba ru llo en la ca ma.
–¿Adón de vas, Ze zé?
_Voy a po ner mis za pa ti llas del otro la do de la puer ta.

–No las pon gas. Es me jor.
–Las voy a po ner, sí. A lo me jor su ce de un mi la gro. ¿Sa bes
una co sa, To to ca? Qui sie ra un re ga lo. Uno so lo. Pe ro que
fue se al go nue vo. So lo pa ra mí...
Mi ró pa ra el otro la do y en te rró la ca be za de ba jo de la al -
mo ha da.

Frag men to de Mi plan ta de na ran ja li ma

Jo sé Mau ro de Vas con ce los, 1971: 39-43
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Notas
1.  Los es tu dian tes es ta ban ins crip tos en la ma te ria

Len gua In gle sa II en la Fa cul tad de Hu ma ni da des
y Cien cias de la Edu ca ción de la Uni ver si dad Na -
cio nal de La Pla ta en Ar gen ti na. Par ti ci pa ron en
cum pli mien to par cial de los re qui si tos de la ma -
te ria.

2.  Pa ra una des crip ción más de ta lla da, véase Por to,
2003.

3.  El frag men to es una tra duc ción del por tu gués.
Es te he cho agre ga un ele men to de com ple ji dad a
es te es tu dio, ya que la tra duc ción mis ma ne ce sa -
ria men te “me dia” en el ac ce so de los alum nos al
con te ni do cul tu ral del tex to. Sin em bar go, es tas
con si de ra cio nes es tán fue ra del al can ce del pre -
sen te ar tí cu lo.

4.  Las va ria cio nes en la asig na ción de es ta co he ren -
cia glo bal de pen die ron de la pre sen cia (o au sen -
cia) de los si guien tes as pec tos: 
a) una lí nea ar gu men tal fá cil men te iden ti fi ca ble
(uno pue de de cir con con fian za qué es tá pa san do)
por me dio de una se cuen cia cla ra de even tos (se -
cuen cia tem po ral y de even tos); 
b) un de sa rro llo cla ro de la his to ria (ar gu men to y
de ta lles re le van tes) don de el es cri tor se man tie ne
en fo co /te ma, sin di gre sio nes (ca da ele men to lin -
güís ti co y no lin güís ti co pre sen te en la re for mu -
la ción vi sual con tri bu ye al de sa rro llo de la his to -
ria), con una bue na or ga ni za ción; 
c) un con tex to de si tua ción por me dio del cual el
es cri tor orien ta al lec tor; 
d) lé xi co ví vi do y vi go ro so; 
e) una va rie dad de de ta lles cul tu ra les; y 
f) de ta lles (cul tu ra les y otros) or ga ni za dos se gún
un plan dis cer ni ble. 
So lo se con si de ró el im pac to de los erro res me cá -
ni cos (pun tua ción, or to gra fía, gra má ti ca, etc.) en
la co he ren cia de las pro duc cio nes es cri tas cuan do
in ter fe rían con la co mu ni ca ción.

5.  Se de fi nen a con ti nua ción los tér mi nos uti li za dos
pa ra la eva luación:
a) ela bo ra cio nes: in for ma ción pro ve nien te de un
es que ma apro pia do; ex ten sio nes cul tu ral men te
apro pia das del tex to (con ma yor o me nor pre ci -
sión);
b) dis tor sio nes: in for ma ción cul tu ral ina pro pia da;
mo di fi ca cio nes tex tua les cul tu ral men te ina pro -
pia das;
c) erro res evi den tes: una ac ción lle va a un re sul -
ta do ines pe ra do o ina pro pia do; erro res ex plí ci tos
sin una ba se cul tu ral iden ti fi ca ble; de ta lles aje nos
o ex tra ños no mo ti va dos por el tex to o el es que -
ma;

d) in tru sio nes de la cul tu ra C1 (pro pia): pro ve -
nien tes de las ideas y la cul tu ra de los alum nos;
e) in fe ren cias del tex to men cio na das ex plí ci ta -
men te;
f) in fe ren cias erró neas y/o no mo ti va das ni jus ti -
fi ca das por el con te ni do tex tual;
g) in for ma ción irre le van te: aque lla in for ma ción
(so bre even tos, lu ga res, per so na jes, pen sa mien tos
y sen ti mien tos de un per so na je, etc.), no ne ce sa -
ria men te re fe ri da a as pec tos cul tu ra les, que no
tie ne lu gar en el fluir de los even tos cla ve de la
his to ria; re sul ta do de una lec tu ra lo cal y de asig -
nar a to do el ma te rial el mis mo va lor o im por tan -
cia, con la fo ca li za ción en in for ma ción que no
pre ten de ser fo cal;
h) ra cio na li za cio nes: re la ción de de ta lles y pre -
sen ta ción de los mis mos co mo apa ren te men te co -
he ren tes. De dos ti pos, se gún se re la cio ne un de -
ta lle del tex to con otro no pre sen te en el mis mo
(in ven cio nes) o dos de ta lles pre sen tes en el tex to
(con el uso de co he sión pa ra re la cio nar ele men tos
que no de be rían ha ber es ta do re la cio na dos);
i) re duc cio nes /sim pli fi ca cio nes: pro ce so de re su -
men de dos o más ora cio nes, con un es ti lo con
me nos pa la bras y de ta lles que el ori gi nal; uso de
pa la bras ge ne ra les; pre sen cia de pro po si cio nes
ge ne ra les, es de cir, con tér mi nos que re su men las
ac cio nes más bá si cas del es que ma na vi de ño en
cues tión;
j) ge ne ra li za cio nes: una re duc ción más sig ni fi ca -
ti va don de las pa la bras ge ne ra les reem pla zan a
los sus tan ti vos es pe cí fi cos; uso de pro po si cio nes
ge ne ra les, de na tu ra le za más to pi cal que las re -
duc cio nes; 
k) eva lua ción de los alum nos: men ción de una
opi nión o ac ti tud de los alum nos so bre una idea
en el tex to (no el me ro co pia do de las opi nio nes
de los per so na jes del frag men to o de la opi nión
del es cri tor del tex to);
l) mo ra l/in ter pre ta ción ade cua da de los alum nos:
ela bo ra ción de los alum nos ba sa da en el tex to;
m) mo ra l/in ter pre ta ción ina de cua da o erró nea de
los alum nos: ela bo ra ción de los alum nos no mo -
ti va da ni jus ti fi ca da por el con te ni do tex tual;
n) men ción ex plí ci ta de sen ti mien tos y mo ti va -
cio nes de los per so na jes, in fe ri dos en el tex to ori -
gi nal;
o) men ción ex plí ci ta de sen ti mien tos y mo ti va -
cio nes de los per so na jes in fe ri dos erró nea men te a
par tir del tex to ori gi nal o no jus ti fi ca dos ni mo ti -
va dos por el mis mo;
p) de ta lles cul tu ra les ade cua dos: co he ren tes con
el es que ma na vi de ño en es ta cul tu ra.
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