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Mirada sociocultural 1

Comunidad letrada
Periódicos

Diario personal

(des)codificación

Lingüística

Psicolingüística

Exámenes

Sociocultural

(des)codificación

Cartas

(des)codificación

(des)codificación

Apuntes

Correo electrónico

(des)codificación
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Trabajos académicos
(des)codificación

(des)codificación

Postales

(des)codificación

Leyes y normas

Historias creativas

(des)codificación

Alfabetización
lectura
redacción

Alfabetización funcional
comprensión
composición

Literacidad / alfabetismo
Práctica letrada
Crítico, multimodalidad

Prospectos médicos
(des)codificación

(des)codificación

Poesía

(des)codificación

Instrucciones

(des)codificación
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(Des)codificación
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Fundamentos: NEL y práctica letrada 3

Práctica letrada:
ejemplo 4

Práctica letrada

Carta de Litang (4 años)
a Cristina

Texto escrito

Cristina
Identidad autor
Identidad
lectores
Litang

Instituciones
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6

Comunidad
letrada
Vernáculas
Periódicos

Diario personal

(des)codificación

Exámenes

15 meses más tarde:
Carta con texto
Situación auténtica 5

Dominantes

(des)codificación

(des)codificación

Cartas

(des)codificación

Apuntes

(des)codificación

Trabajos académicos
(des)codificación

Leyes y normas
(des)codificación

Prospectos médicos
(des)codificación

Correo electrónico
(des)codificación

Postales

(des)codificación

Historias creativas
(des)codificación

Poesía

(des)codificación

Instrucciones

(des)codificación

Aliagas (en prensa)
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Las nuevas formas de comunicar 1

Leer conocimiento
especializado:
ciencia, derecho

Más burocracia

Leer textos de
otros idiomas y
culturas

Máquinas
expendedoras

Máquinas
expendedoras

Leer ideologías

Normas

Carteles

Nuevas
Prácticas
Letradas

Celular
Internet

Presentaciones
visuales
Prensa gratuita
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Géneros electrónicos: chat 2
<Simonet> lampe: soy de REus
<Pett> hola de nuevo...
<Simonet> te gusto mas ahora?
<joanna> PETTTTTTTTTTTT
<lampegia> no es verdad
<jul> estupendo
<joanna> BASTAAAAAAAAAAA
<baldric> Hay mucha gente ho me lo parece?
<lampegia> en reus os huelen los pies...
<Ariadna> re holas Petttttt
<Simonet> ui
<mafi> solo te lo parece baldric
<lampegia> te lo parece
<joanna> y comen fideos
<Simonet> y en Cambrils deshacen camas
<Cris> pettttt, que no tienes que caer más....
Leer hoy

Apodos
Usos particulares
Vocativos
Conversa 1ª
Conversa 2ª
Conversa 3ª
Pares
adyacentes
separados
Usos tipográficos
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Ejemplo: foro neolite 8
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Multitarea o procesamiento paralelo
Ejemplo 1
Banner o firma
de informante 6:
Montaje
fotográfico a
partir de la
telenovela juvenil
Rebelde: con sus
protagonistas,
Roberta y
Diego
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Descrifrar textos particulares 1

• Los informantes son expertos en la multitarea:

Leer hoy
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Descifrar textos particulares 2

xxxxxxxxxxxx vacaciones xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx castillos xxxxxx
xxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx carreteras estrechas xxxxxxxxxxxx
xx llovió xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con él
xxxxxxxxxxxxxx gaitas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx circular a la izquierda
xxxx frío xxxxxxxx también xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Easyjet xxxxxxxxxxx
Leer hoy
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Descifrar textos particulares 3

Teoría de los esquemas
Lee y busca una explicación a los siguientes textos:

• El caimán se asomó a la salida del
ríachuelo y abrió la boca, pero la vaca
no se inmutó, ni tampoco el martín
pescador que estaba descansando en
la rama del árbol. Una anaconda
amarilla gigante estaba durmiendo la
siesta en la orilla del río, en el fango.
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1. Subí al bus. El conductor no tenía cambio. Una mujer
me dio veinte céntimos.
1. Entré en la tienda. Me sirvieron una Coca-cola. Ofrecí 80
euros por un collar, pero se partieron de risa.

Leer hoy
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Conocimiento previo 1

Conocimiento previo 2

• Financiado con las piedras preciosas empeñadas,
nuestro héroe desafió bravamente toda risa desdeñosa
que intentaba impedir su plan. “Los ojos engañan”, había
dicho, “un huevo, no una mesa, tipifica este planeta
inexplorado”. Tres resueltas hermanas buscaban pruebas
avanzando a través de una inmensidad calma, aunque
con más frecuencia sobre picos y valles turbulentos. Los
días se convirtieron en semanas conforme muchos
incrédulos propagaban rumores temerosos sobre el
abismo. Al final desde ningún lugar aparecieron criaturas
aladas bienvenidas que significaban el momento del
éxito.

• A: Estoy de acuerdo en eso. Pero los expertos a veces lo olvidan.
• B: Conocí a dos principiantes una vez. Estaban en un lugar muy grande. Espacio
abierto por todas partes. Sus directores les indicaban que alzaran los arcos. Estaban
dispuestos a empezar…
• A: ¿Terminaron en el momento adecuado?
• B: Sí, pero siguieron sin conseguir el objetivo. ¡Me alegro de que no oyeras los
ruidos terribles que hacían!
• A: Se tarda años en aprender a sujetar el arco de la forma correcta.
• B: Un factor adicional es la tensión.
• A: Un arco flojo es garantía de fracaso.
• B. Excepto cuando se va a guardar: casi estropeé uno una vez al olvidar aflojarlo
después de haberlo usado.
• A: Y debe hacerse muy suavemente, con movimiento uniforme.
• B: Esto no es muy difícil si el arco está bien equilibrado y no está deforme. De lo
contrario no se puede hacer casi nada. Dubitsky 1980, citado por Leahey y Harris 1998: 219.

Adaptado de Dooling y Lachman citado por Leahey y Harris 1998: 216
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Cuadro

Leer hoy

22

Titulares de periódico
• ¿Cómo funciona la manipulación?

Inmigrante agrede a adolescente.
Mujer suiza agrede a cabeza
rapada.
Leer hoy
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Ejemplo

El juego de los géneros discursivos

[...] Prefiero los caminos a las fronteras
y una mariposa al Rockefeller Center
y el farero de Capdepera

Tras las líneas: para
un catalán, un
al vigía de Occidente [...]
andaluz, un mexicano,
Joan Manuel
Serrat
Entre líneas: connotaciones
de
etc.
Líneas:caminos,
recuperarmariposa
las elipsis:
prefiero
una
/ Rockefeller
mariposa,
prefiero
el farero;decomprender
Center;
significado
vigía de las
preposiciones
a/de;
desambiguar
vigía, etc.
Occidente, etc.
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Más juego de géneros

Libros de texto
• El análisis muestra que la ideología también emerge en
los libros de texto (Atienza, en prensa):

PP, CiU:
•El aigua debe ser para todos.

– Hasta el siglo VII de nuestra era Arabia se
quedó aislada, casi sin relacionarse con
ningún otro pueblo. Tenía una cultura muy
pobre y la religión era idolátrica. El ídolo
principal era una piedra negra (quizás un
meteorito), que adoraban en un santuario
de la Meca.

•Sí al transvase del Ebro.
¿Qué pienso yo?
PSOE, IU, otros:
El aigua tiene prioridades y
precios diferentes.
Ecología.
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Libros de texto
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Retórica contrastiva

• Hechos paralelos: (Atienza, en prensa):
Bajo el impulso del precepto de la
guerra santa, que obligaba a los
musulmanes a combatir por su
propia religión, los árabes
llevaron a cabo unas conquistas
muy rápidas después de la muerte
de Mahoma.
Primero se apoderaron de las
tierras más próximas (Palestina,
Siria y Egipto) y, por tanto, unas
ciudades antiguas y famosas,
como Damasco y Jerusalén,
cayeron bajo su poder”
[CCSS7:86].
Leer hoy

Se denominaban cruzados los
guerreros cristianos que iban a
luchar contra el Islam para
recuperar la Tierra Santa.
Gracias a la labor de los monjes
(evangelización), hacia el siglo X la
mayoría de los habitantes de
Europa eran cristianos. [CCSS8:
106].
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Coyoacán, México DF,
2004
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Barcelona, 2005
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3ª investigación: leer webs (F. Martí) 6
• Informantes: aprendices de 13-14 años evalúan webs
sobre drogas: ¿qué efectos provoca la marihuana en el
cuerpo humano?
• Corpus: 3 webs sobre drogas: www.ideasrapidas.org;
www.tododrogas.net; www.gencat.net/salut
• Tarea: ¿cuál recomendarías a un amigo?
• Método: grabación, transcripción y análisis de la
conversación, intervención del docente.

Leer ciencia

NYT. 3-5-98. Cauto entusiasmo con la
llegada de fármacos nuevos que
erradican tumores en ratas.
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Resultados 10
Conversación:
• Gerard: (Sobre la primera web) ¡Fíjate! Aquí hay mucha información y
no solo de droga.
• Bea: (lee el índice) Aborto, castidad, divorcio, familia...
• Eva: Esta es una de estas páginas que son como una red.
• Bea: ¡Eh! ¡Eh! (sorprendida) Dios... Creador... (el resto no atiende; Bea
descubrió la palabra “creador”). ¡Un momento! Un momento! El
creador... ¡Eh! Aquí te habla mucho de Dios...
• Eva: Yo pienso que la primera explica más... Está más bien explicada,
pero es más difícil leerla porque es poco esquemática. [...] Si quieres
informarte de alguna cosa yo pienso que la primera está bien.
Trenta minutos después.
• Eva: Si miras el índice ves que no trata solo de la marihuana, sino que
la marihuana la trata como una cosa ligada a Dios. [...] Empiezas a
desconfiar al no saber quién lo puede haber hecho.
Leer hoy
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Leer y escribir webs
+ Credibilidad
• Organización conocida
• Atender con rapidez
• Actualizar con frecuencia
• Estar vinculada con otra web
conocida
• Aclarar autores y referencias
• Diseño profesional
• Aclarar política de uso
• Incluir vínculos a otras webs

•
•
•
•

¿Cómo enseñamos a leer webs? 12

- Credibilidad
Oscuridad en la autoría o
procedencia.
No disponible o ser pesada
No actualizar
Incluir anuncios (pop up)

• Formular con concreción el propósito de búsqueda.
• Saber usar los motores de búsqueda (recursos): &,
and, “”; distinguir resultados libres / patrocinados.
• Descomponer la URL: .es; .com; .unam.mx; .uba.ar
• Analizar la autoría y las fuentes.
• Analizar los vínculos: link: www.upf.edu
• Contador y libro de visites, premios, etc.
• Recursos de los textos analógicos: implícitos,
Vascongadas / País Vasco / Euskadi / Euskal herria.

• Navegación difícil
• Errores ortotipográficos
• Vínculos dañados
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Leer las imágenes 7
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