
Lenguaje y 
comunicación

Alfabetización hoy



La alfabetización hoy es 
comprendida no solo como un 
proceso donde se pueden 
“decodificar” letras y explicar 
contenidos,  sino como la 
posibilidad de ser “dueños” de 
nuestro propio lenguaje, para 
expresar, comunicar y transformar 
mediante los mensajes, el mundo 
que nos rodea.



Leer hoy (Cassany)



Es la posibilidad no de leer solo textualmente, sino de entender la cultura en la que 
fue escrita una frase, una idea, un descripción, narración completa. Si el alumno entiende
su cultura, entenderá lo que los textos quieren decirle, los analizará críticamente, y  tomará
decisiones respecto de los mismos.



Alfabetización

Alfabetización cultural

• … consideramos la alfabetización 
como “las prácticas sociales de 
la lectura y/o escritura” (Brian V. 
Street)



Alfabetización
(Jim Cummins)
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Alfabetización
(Jim Cummins)

• Decodificadora= No interpreta, sólo comprende
textualmente el contenido.

• Funcional= nivel de lectura y escritura que habilita
para funcionar adecuadamente a la sociedad, es
relativa a las demandas sociales (habilidades).

• Cultural= requiere que el lector cuente con
experiencias, puntos de referencia compartidos para
la interpretación.

• Crítica= analizar divisiones de poder, trabajar para
transformar estructuras de dominación y
discriminación.



Cultural + crítica =

De pensamiento 
letrado:  (literate

thinking) ofrecen no 
sólo información, sino 

implican 
interpretación



• Esta forma de enseñar el lenguaje está 
basada en la participación de los 
alumnos y el uso directo del lenguaje.

• ES MÁS IMPORTANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE  IDEAS 
ORIGINALES EN 
CONTEXTOS LETRADOS 
VARIADOS Y RICOS.

• Desde esta perspectiva es 
importante que las personas tengan 
la oportunidad de expresar, 
compartir lo que saben, para de 
esta manera completar su 
aprendizaje, y lo pueden hacer de 
manera oral o escrita (entre otras 
más).



“Esta forma de desarrollo del 
lenguaje está fundamental y 

directamente relacionada con el 
éxito en la escuela” (Ken 

Goodman, Lenguaje total)



ALGUNOS COMPORTAMIENTOS LETRADOS 
A PROMOVER EN LA ESCUELA

• Interpretar textos
• Decir lo que ellos “significan”
• Ligarlos con la experiencia personal
• Relacionarlos con otros textos
• Explicar y argumentar usando pasajes del texto
• Basar sus afirmaciones en el texto
• Plantear hipótesis sobre consecuencias o 

situaciones relacionadas
• Comparar y evaluar, y
• Hablar acerca de hacer todo lo anterior



COMPORTAMIENTOS LETRADOS = 
EMPODERAMIENTO

• Implica una alfabetización crítica y 
cultural, que permite a los individuos 
transformar las estructuras de poder 
social. Implica poder transformar 
relaciones coercitivas por 
colaborativas.

• Implica ayudar a los alumnos a lograr 
un sentimiento y dominio de su 
propio lenguaje.

• Implica que la escuela proporcione un 
acceso real a conocimientos personal 
y socialmente útiles.

• Implica que el alumno logre agregar a 
su cultura expresiones y 
manifestaciones de su propio 
pensamiento, y que sea consciente de 
ello.

• Implica “leer el mundo” (Paulo Freire)



¿Cómo se lee y cómo se escribe desde 
el pensamiento letrado?

• Se reflexiona sobre el grupo, el sujeto y la 
cultura detrás del que escribe: ¿es de 
izquierda, es publicidad pagada, es un 
estereotipo, es la única teoría, vale para todos 
los hispano hablantes, a quién busca 
convencer, es una expresión de arte, tiene una 
intención religiosa o política, porque se 
cataloga sólo para niños, etc.?



Desde edades tempranas implica que 
los alumnos

• Identifican al autor, sus influencias, la época, 
ambiente en que vivió, etc.

• Se les invita a expresar no lo que entienden 
únicamente, sino lo que interpretan.

• No se les pide que copien a otros autores, 
sino que sean autores de sus propios 
pensamientos.

• Se les “expone” a muchos tipos de textos y 
pensamientos, para tener cada vez mayor 
cultura para interpretar otros textos.



Ayudar a los alumnos a llegar a leer y escribir no les
dará poder por sí mismo si la sociedad se los
deniega, pero ayudarles a lograr un sentimiento de
pertenencia y dominio sobre el uso de su propio
lenguaje y aprendizaje en la escuela, sobre su
propia lectura, su escritura, habla, escucha y
pensamiento, contribuirá a que tomen conciencia
de su poder potencial.

Las escuelas con programas efectivos de lenguaje
total pueden ayudar a los niños a lograr poder.
Pueden proporcionar un acceso real a
conocimientos personal y socialmente útiles a
través del desarrollo del pensamiento y del
lenguaje.

Goodman, K.



El enfoque de enseñanza

• Por tanto el lenguaje es una actividad social y 
cultural.

• Las prácticas sociales del lenguaje observan el 
aprendizaje de la lengua como actividades 
donde el alumno se involucra en los usos 
reales y cotidianos de la lengua: escribir una 
película de cine, elaborar una campaña 
publicitaria, hacer un seguimiento de noticias, 
elaborar una crítica de un texto, etc.



Pero en las escuelas hacemos usos del 
lenguaje que no son sociales

• Leer todos al mismo tiempo el mismo texto

• Identificar sílabas tónicas en las palabras de 
un párrafo

• Repetir palabras en planas, o repasarlas con 
un papel calca encima

• Escribir una composición de qué hicimos en 
las vacaciones



La escritura es importante en la 
escuela porque es importante 
fuera de ella y no al revés.

Leer no es descifrar. Escribir no 
es copiar

Emilia Ferreiro



En preescolar el énfasis está en:



Propósitos del preescolar



En primaria  y en secundaria el énfasis 
está en:

Las prácticas sociales de:

• Estudio: desarrollar el lenguaje formal y 
académico que le permitan una trayectoria 
escolar y de aprendizaje exitosa.

• Literatura: valorar las diferentes formas de 
expresión y comunicación sociocultural.

• Participación social: contar con herramientas 
para la participación civil, ciudadana y política 
de su entorno.



Propósitos de la primaria



Propósitos de la secundaria





Sugerencias didácticas prácticas

• Todo profesor 
debe conocer las 
etapas de la 
evolución de las 
personas para la 
adquisición de la 
lecto escritura.











Fases de Ada

• Para generar los comportamientos 
letrados (expertos en):
– Fase descriptiva. Lo que dice el texto

– Fase de interpretación personal.
Relacionarla con sus propias 
experiencias y sentimientos

– Fase de Análisis Crítico. realizar 
inferencias y explorar qué tipo de 
generalizaciones se pueden hacer. 

– Fase de Acción Creativa. El diálogo se 
orienta a descubrir qué cambios 
pueden llevar a cabo las personas para 
mejorar sus vidas o resolver problemas 
que se han presentado



La alfabetización no 
es un lujo ni una 
obligación: es un 
derecho.

Emilia Ferreiro
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