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Mirada sociocultural 2

Alfabetización funcional
comprensión
composición

Literacidad / alfabetismo
Práctica letrada
Crítico, multimodalidad
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Mirada sociocultural: práctica letrada 3

Rasgos de la mirada sociocultural:
1. Énfasis en la ideología: el punto de vista, la intención.
2. Énfasis en la identidad: rol de lector/lector, buen lector,
gran lector, lector con dificultades, analfabeto, etc.
3. Énfasis en la pluralidad: diálogo, interpretación social.
4. Énfasis en la multimodalidad: letra con imagen, vídeo,
habla.
5. Énfasis en la diversidad: leer como verbo transitivo.
6. Énfasis en todas las formas de leer y escribir: lo
vernáculo y lo dominante.
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Mirada sociocultural (Judith Kalman) 5

Comunidad letrada
Periódicos

• El proceso social de adquisición de una práctica letrada:
1. Disponibilidad: Poner los artefactos escritos al
alcance del aprendiz.
2. Acceso: Crear las condiciones sociales adecuadas
para que el aprendiz conecte con la práctica letrada y
los artefactos.
3. Participación: Un experto muestra cómo se usa la
práctica, los efectos que causa, los roles que requiere
adoptar.
4. Apropiación: El aprendiz actualiza la práctica, se
apodera de ella y aporte su “voz” personal.
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8

6 meses más tarde:
Carta con texto
Situación auténtica 7

Carta de Litang (4 años)
a Cristina
Cristina

Descubrir un artefacto
Ver cómo otros lo usan
Ver su utilidad
Asumir roles
Integrarlo en la vida
propia
Codificar
Aliagas (en prensa)

Litang
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NEL: Fuentes 8

Comunidad
letrada
Vernáculas

• Autores de los Nuevos Estudios de Literacidad:

Periódicos

Diario personal

(des)codificación

– Crítica a la Gran dividión habla (primitivo) / escritura
(civilización): J. Goody, W. Ong, D. Olson, E. A. Havelock.
– Etnografías de las prácticas letradas:

Exámenes

Dominantes

(des)codificación

• Sylvia Scribner y Michael Cole. 1981. The Psychology of Literacy. Los
vai en Liberia.
• Shirley Brice Heath. 1983. Ways with words. Literacidad en EUA.

– Otros autores: James Paul Gee, Brian Street, Roland Scollon y
Suzanne Scollon, A. Luke, G. Kress.
– UK: Lancaster Literacy Research Centre. David Barton, Mary
Hamilton, Roz Ivanic, Sondra Cuban.
– En español: Virginia Zavala, Mercedes Niño-Murcia; Judith
Kalman; María del Carmen Lorenzatti.
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Prácticas vernáculas 2

Prácticas vernáculas 3
• Estudios sobre las prácticas vernáculas (Camitta,

Vernáculas

Dominantes

• Libres, sin pautas.
• Autogeneradas
• Ámbitos personales, familiar,
amistades
• Privadas, sin diseminación.
• Aprendidas informalmente.
• Ejemplos: listas de compra,
recetas de cocina, diario
íntimo, diario de viaje,
postales, cartas, contabilidad.
• TIC: móvil, chat, blog, webs.

• Reguladas por instituciones
• Preestablecidas, impuestas.
• Instituciones: académica,
política, justicia, medios com.
• Públicas, acceso general.
• Aprendidas formalmente.
• Ejemplos académicos:
apuntes, comentario de texto,
exámenes, redacción.
• TIC: webs
institucionales.

1993; Hull, 2001; Mahiri ed. 2003):

– No son simples, caóticas o banales.
– Construyen la identidad de las personas. No siguen las
convenciones dominantes.
– Están interrelacionadas con las dominantes: híbridas.
– Se aprenden informalmente en comunidades de
práctica.
– Son cooperativas, situadas en contextos, integran el
habla y otros sistemas semióticos.
– Están desprestigiadas, son vulgares, irrelevantes, etc.
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Ejemplo 4
Pizarra
Llops

Libro de dedicatorias de una escuela americana
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Ejemplo: la llibreta 6

16

Interior libreta 7

• La llibreta: espacio para “publicar”
textos, para expresarse.
• Comunidad: dos personas.
• Géneros literarios: poesía, prosa.
• Temas: amistad, amor.
• Práctica: intercambio, conversación,
alternancia de páginas y textos.
• Escritura formal, manuscrita, no
ideofonemática.
• Vida corta: un curso.
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Ejemplo: foro neolite 8
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1ª investigación: ¿qué y cómo escriben? 10

2ª investigación: el caso de Arnau (C. Aliagas) 11

1.
2.
3.
4.
5.

La práctica surge en una “comunidad” de amigos.
El grupo funciona como “comunidad de práctica”.
Su propósito es expresarse, divertirse, conocerse mejor.
No hay vocación ‘literaria’: es un uso personal privado.
La práctica incluye:
– escribir historias, leerlas, comentarlas por escrito.
– conversar sobre los escritos.
– cooperar en la elaboración y valoración de los textos.
6. Lo escrito se integra en la “vida” corriente de la “comunidad”.
7. Son multimodales, plurilingües, ideofonemáticas (+/-).
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Prácticas vernáculas: discusión 12

• Arnau (16 años) es “un lector con dificultades”:
– Repitió un curso, malas notas, no lee los libros del IES.
– Estrategias para gestionar la actividad académica: : leer es
acceder al contenido (resúmenes, films), uso de Internet (El
rincón del vago y otros), sofisticado sistema cooperativo de
“chuletas” y preguntas de exámenes.
– Estrategias para construir una identidad de lectora: “soy vago,
pero inteligente”, “sí que he leído el Quijote”.
– Prácticas vernáculas: lee Sport cada día (quiere ser periodista);
chatea con los amigos; navega por Internet; escribe un libro
con una exnovia.
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¿Qué hacemos con lo vernáculo? 13

• Interés de lo vernáculo:

• Es el conocimiento previo del aprendiz, lo que le interesa.
• Reconocerlo y integrarlo en el aula. Propuestas:

– Lo que hacen los niños / jóvenes por su cuenta, con interés.
– Le dedican muchas horas.
– Influencia en el aprendizaje formal, en la escuela.

– Recoger sus textos y reflexionar sobre esos usos: autor, lector,
proceso de composición, intención, conocimiento previo, valor
social del código, etc.
– Buscar transferencias entre lo vernáculo y lo dominante: sms
de móviles / aviso, diario personal / exposición escolar.
– Integrar usos vernáculos en textos dominantes: fotos, vídeos,
datos de la calle, etc.
– Aprender a usar cada variante en su contexto apropiado: lo
vernáculo / dominante y lo dialectal / estándar.
–…

• La escritura creativa de los niños y jóvenes: ¿es
vernácula o dominante?
• Equivalencias en otras áreas: “las matemáticas de la
calle” y de la clase (Gallego, en prensa).
• Estudiar cómo se aprende fuera de la escuela.

23
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Emigrantes y digitales 1

•
•
•
•

El niño digital:
•baja texto, música e imágenes de la red,
•chatea con sus amigos por la tarde,
Cambio cultural: emigración
hacia lo digital.
•juega a las videoconsolas durante horas,
Formas diferentes de construir
y conocimiento.
•busca susinformación
dudas en Wikipedia
o Google,
•creció
rodeado de teclados y pantallas
1993: Internet civil, primer
navegador.
inscribe
en redesemigrantes
socials (My ySpace)
La metáfora de Prensky•se(2001
y 2004):
nativos
•usa memorias USB, DVD o MP4.
digitales.
.

• Denominaciones: generación digital, gen. Internet o net, etc.

Prácticas electrónicas 2
Nativos digitales

Inmigrantes digitales

• Procesamiento paralelo:
multitareas.
• Procesamiento rápido.
• Acceso abierto: hipertexto.
• Multimodalidad.
• Interacción / respuesta rápida.
• Conexión en línea,
comunidad.
• Paquetes breves de informa.
• Juego, diversión.

• Procesamiento secuencial,
monotarea.
• Procesamiento lento.
• Itinerario único: paso a paso.
• Prioridad de la lengua escrita.
• Interacción dilatada.
• Trabajo individual,
aislamiento.
• Textos largos.
• Trabajo serio.
26

Emigrantes y nativos digitales 3
•

Críticas a Prensky:
1. No tiene base empírica. Es especulación.
2. No existe una fecha estricta que separe
emigrantes y digitales. Es una progresión.
3. ¿Qué es digital? ¿Solo TIC?, ¿celulares?,
¿pantallas en la calle?, ¿TV o radio?
4. Lo digital y lo analógico no son mundos
separados u opuestos.

La generación Google 5
• Es cierto que la g-Google:
–
–
–
–
–

se conecta a la red de manera permanente,
cree que “todo está allí”,
no respetan la propiedad intelectual,
prefieren los recursos
y el “copiar
y pegar”,
Lasvisuales
generaciones
anteriores
al 1993 ya
mostraban
algunosinformativo.
de los rasgos
pueden manejar cualquier
formato
señalados al interactuar con CD-Rom y

• No hay pruebas de que
la g-Google:
otros recursos
previos, por lo que parece
difícil trazar un perfil único o definido para
– sea más impacientes,
una generación distinta.
– prefieran los textos breves y sencillos,
– atribuyan más credibilidad a lo que dicen sus amigos frente a lo
que dicen las autoridades.

La generación Google 4
• Williams y Rowlands (2007 ). La g-Google:
– Acceden a Internet y dominan su mecánica, pero no saben
usarla de manera significativa.
– Carecen de conciencia sobre sus necesidades de información
por lo que no saben satisfacerlas autónomamente;
– Dedican poco tiempo a evaluar críticamente el material en
línea, no saben identificar lo relevante y fiable;
– Prefieren expresarse con su lenguaje natural y cotidiano en vez
de usar los términos clave que etiquetan el conocimiento;
– Interactúan con la web de manera ingenua, ignoran su
estructura jerárquica y sus sistemas de almacenamiento, no
pueden navegar de manera estratégica y eficaz.

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.
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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.
MAD-UCM, 1-6-08
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Leer y escribir webs 11
•
•
•
•
•
•
•
•

+ Credibilidad
Organización conocida.
Atender con rapidez.
Actualizar con frecuencia.
Vínculos a webs conocidas.
Aclarar autores y referencias.
Diseño fácil, manejable.
Aclarar políticas de uso.
Corrección lingüística.
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¿Cómo enseñamos a leer webs? 12

- Credibilidad
Autoría y procedencia oculta.
Ser no disponible o pesada.
No actualizar.
Incluir anuncios (pop up).
No reconoce autores ni citas.
Navegación difícil.
Errores ortotipográficos.
Vínculos estropeados.

MAD-UCM, 1-6-08
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• 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.
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Leer la ideología: ejemplos 2

Lectura y escritura críticas 1
• Hoy leemos escritos procedentes de todo el
planeta: de hombres y mujeres, de todas las razas,
religiones, ideologías, edades, nacionalidades, etc.
• Comprender = contenido + intención.
• La intención = autor + contexto de uso.
• Las interpretaciones sociales sustituyen a las
personales.
• El discurso es la herramienta básica de poder.

Partido Popular:
•El agua debe ser para todos
•Sí al trasvase del Ebro

¿Qué pienso yo?
Otros partidos:
El agua varía de precio según
sea para el uso diario, la
agricultura, un campo de golf.
Cuestiones ecológicas. No.
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• El análisis de los libros de texto muestra que la ideología
también emerge en la escuela

– Hasta el siglo VII de nuestra era Arabia se quedó
aislada, casi sin relacionarse con otros pueblos.
Tenía una cultura muy pobre y la religión era
idolátrica. El principal ídolo era una piedra negra
(quizás un meteorito), que adoraban en un
santuario de la Meca.
– Gracias a la tarea de los monjes
(evangelización), hacia el siglo X la mayoría de
los habitantes de Europa eran cristianos.
MAD-UCM, 1-6-08
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El lector crítico:
Busca la intención del autor.
Las citas son interesadas.
Énfasis en la ideología: lo
implícito, .
Atiende a la connotación: el
valor social de la palabra.
Sabe que hay VARIOS
significados: dialoga.
Distingue géneros i prácticas.

• Todos los textos son iguales, •
funcionan igual.
• Lee una sola fuente.
• Distingue entre fuentes diversas.
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• Comparación (Atienza, 2005):
Bajo el impulso del precepto de la
guerra santa, que obligaba a los
musulmanes a combatir por su
propia religión, los árabes
realizaron unas conquistas muy
rápidas después de la muerte de
Mahoma.
Primero se apoderaron de las
tierras más próximas (Palestina,
Siria y Egipto) y, en consecuencia,
ciudades antiguas y famosas,
como Damasco y Jerusalem,
cayoron en su poder” [CCSS7:86].
¿Cómo conectar el aula con lo cotidiano?

Se denominaban cruzados los
guerreros cristianos que fueron a
luchar contra el Islam para
recuperar Tierra Santa. [CCSS8:
106].
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Criticidad y recursos lingüísticos 6

Orientaciones para leer críticamente 5
El lector acrítico:
Busca la idea principal.
Las citas son neutras.
Énfasis en el contenido
proposicional.
Se concentra en la
denotación.
Busca EL significado.
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4ª Investigación: leer libros de texto 4

4ª investigación: leer libros de texto (Atienza 2005) 3
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Literacidad crítica
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La injusta Ley de
extranjería, que atenta contra
los Derechos Humanos y la
integridad de las personas,
provoca la reacción
comprensible de 10 jóvenes
magrebinos, que se
manifestaron ante la
Delegación del Gobierno.
Sorprendentemente, ningún
funcionario de la Delegación
se solidarizó con esta causa
tan notable.

42

Cuatro “moros” exaltados
asaltaron la Delegación del
Gobierno y la destrozaron
con bombas caseras sin
ningún motivo aparente.
Los pobres funcionarios que
fueron víctimas de la
salvajada se lo miraban
impotentes y acorralados
desde la ventana. [Maya Busqué,
Laura Escorihuela, Sandra Vilamitjana;
1999-2000]

LiteracidadMedellín,
crítica 13-15-11-07

Epílogo 1

Leer las imágenes 7

1. Leer y escribir son verbos transitivos: género y
práctica discursiva.
2. Conviene leer y escribir textos auténticos.
3. Es útil atender a los contextos de producción y de
recepción: las instituciones, los artefactos, las
disciplinas.
4. Enfatizar la interpretación y el significado.
5. Enfatizar la negociación de significados entre
autor y lector y entre lectores.
MAD-UCM, 1-6-08
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Epílogo 2
6. Enfatizar la construcción de significados sociales
con el diálogo: coautores, colectores, parejas.
7. Enfatizar la relación lectura - identidad personal.
8. Usar el habla como herramienta de construcción
e interacción.
9. Integrar lo vernáculo en el aula. Construir
puentes.
10. Acercarse al territorio digital.
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